
1.er a 6.° grado

Me muevo y expreso siguiendo los ritmos

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Instrumento musical como tambor, pandereta, claves u otros.

• Si no cuentas con algún instrumento musical, puedes crear tus propios 

instrumentos musicales; por ejemplo, un par de palitos pueden convertirse en 

unas claves, dos tapas de ollas pueden ser platillos, etc. o genera el sonido con las 

palmas de tus manos. 

SEMANA 4

DÍA 2
Tiempo recomendado: 20 minutos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Considera siempre como prioridad la seguridad de tu hija o hijo. Los espacios deben 

estar libres de cualquier objeto que pueda hacerle daño. Asimismo, los materiales a 

utilizar no deben afectar su salud o integridad física; por ejemplo, no utilicen objetos 

punzocortantes u oxidados. 

• Bríndale seguridad emocional. Si muestra inseguridad, demuéstrale cómo se realiza 

la actividad. Sin embargo, ten en cuenta que no en todos los casos debes mostrarle 

cómo realizarla; también, debes considerar sus propuestas y valorar sus iniciativas.

• Aprovecha este momento no solo para que tu hija o hijo desarrolle actividades 

físicas, sino también como una oportunidad para fortalecer la interacción entre 

ustedes.

• Asegúrate de que se hidrate y asee después de realizar la actividad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Motiva a tu hija o hijo para realizar juntos la actividad.

• Establece un espacio amplio de la casa donde pueda moverse y desplazarse 

libremente. 

• Utiliza el instrumento musical para generar ritmos variados que vayan de lento a 

rápido y viceversa. Si no cuentas con un instrumento, utiliza un objeto con el que 

puedas emitir sonidos o usa las palmas.

• Explícale que deberá moverse al ritmo del sonido. Si el sonido es lento, se moverá 

despacio; y si el sonido es rápido, deberá moverse con mayor velocidad.
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• Indícale a tu hija o hijo que se desplace o se mueva caminando, corriendo, saltando, 

gateando, reptando, con uno o ambos pies, de espaldas, etc. Deja que dé rienda 

suelta a su imaginación.

• Otra forma de desafiar a tu hija o hijo es que le indiques que realice el movimiento 

siguiendo el ritmo y expresando una emoción como tristeza, alegría, enojo. Por 

ejemplo, “que la niña o niño camine expresando gestos de enojo cuando suena el 

ritmo del tambor”.

• Orienta a tu hija o hijo a moverse según los ritmos que escucha, haciendo uso de 

todo o de algunas partes de su cuerpo: brazos, piernas, cabeza, etc. y recuérdale 

que, a través de los movimientos y gestos, puede comunicarse y expresar sus ideas 

y emociones. 

• Luego de emitir un sonido puedes preguntar: ¿Qué parte o partes de tu cuerpo 

puedes mover al escuchar este sonido? ¿Podrías moverte rápido y expresar gestos 

de tristeza a la vez? ¿Cómo lo harías?

• Muéstrate atenta o atento a sus emociones mientras realiza la actividad, celebra 

su éxito, apóyale cuando veas que lo necesite o requiera; por ejemplo, si le resulta 

difícil seguir el ritmo saltando en un pie, puedes pedirle que salte con los pies juntos, 

o que gire, o se desplace en vez de saltar, etc. 

• Al finalizar la actividad reflexiona con tu hija o hijo en base a las siguientes preguntas: 

¿Cómo te sentiste al moverte a diferentes ritmos? ¿Qué emociones te producían 

esos sonidos?
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¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTA ACTIVIDAD?

Esta actividad le permitirá a la niña o niño moverse siguiendo un determinado ritmo 

y comunicar diversas emociones a través de sus gestos. Además, a través de los 

movimientos que se sugieren en la actividad, la niña o niño practica diferentes formas 

de desplazarse que enriquecen su desarrollo motriz.

Por ejemplo:

• Si tiene discapacidad auditiva, puedes realizar la actividad con señales o 

movimientos que pueda observar. Además puedes utilizar tarjetas que mencionen 

los sentimientos que debe expresar. 

• Si tiene discapacidad visual, puedes ayudarle tomándole de la mano y guiándole 

para que realice la actividad, describiéndole los movimientos que tiene que realizar.

• Si presenta movilidad reducida, oriéntale a realizar movimientos sencillos como 

caminar, gatear, mover solo los brazos o piernas, etc. 

En caso tu hija o hijo necesite recibir algún tipo de apoyo en el 
desarrollo de las actividades, es importante acompañarlo en el 
proceso y/o considerar algún tipo de adaptación según su ritmo y 
forma de aprendizaje

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.


