
1.er a 6.° grado

Bailando encuentro mi propio ritmo de movimiento

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Un espacio libre (sala, comedor u otro que se disponga)

• Equipo reproductor de sonido: computadora, tablet, televisor, radio o celular con 

conexión a Internet

• Videos musicales que muestren coreografia del agrado de tu niña o niño

SEMANA 6

DÍA 3
Tiempo recomendado: 45 a 60 minutos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Considera siempre como prioridad la seguridad de tu hija o hijo. Ubica un espacio 

libre en la casa, de lo contrario, si es posible, muevan o reubiquen algunas cosas 

de su sitio, como mesas, sillas, sillones, etc. Esta acción se puede aprovechar para 

generar una actividad que promueva la ayuda y participación de todos los miembros 

de la familia. 

• Asegúrate de que los espacios estén libres de peligros y que los materiales a utilizar 

estén en buen estado. 

• Observa la actitud de tu hija o hijo mientras juega y se mueve. Si muestra inseguridad, 

enséñale cómo se realiza la actividad. Sin embargo, ten en cuenta que no en todos 

los casos debes mostrarle cómo realizarla. Considera sus propuestas y valora sus 

iniciativas.

• Recuerda que este momento es para realizar actividad física junto a tu niña o 

niño. Sin embargo, te recomendamos aprovecharlo para fortalecer el vínculo entre 

ustedes a través de la escucha y el respeto.

• Asegúrate de que tu hija o hijo se hidrate y asee después de realizar la actividad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Motiva a tu hija o hijo a participar de la actividad.

• Lee la ficha completa con anticipación y prepara el material que utilizarás.                    

Tenlo listo cuando inicies la actividad. 

• Explica a tu hija o hijo que la actividad de hoy consiste en imitar y/o crear movimientos 

a ritmo de la música. 
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• Previamente, haz que prepare su cuerpo para la actividad. Pídele realizar flexiones 

y extensiones de brazos y piernas, dar unos pequeños saltos o trotar sobre el sitio, 

y extender o estirar brazos y piernas.    

• Reproduce los videos para que tu niña o niño siga libremente los movimientos que 

ahí se proponen. Si tu hija o hijo quiere hacer otros, permíteselo. Deja que se divierta 

y disfrute de la actividad.

• Luego de bailar al ritmo de 3 o 4 canciones, dile que elija una para imitar los 

movimientos de la coreografía o crear una propia de acuerdo con el ritmo de la 

música. 

• La mejor forma de animar a tu hija o hijo es brindándole compañía y realizando tú 

también la actividad.

• Hagan juntos algunos ejercicios de estiramiento o relajación; por ejemplo, 

respiraciones profundas (inhalando y exhalando el aire de forma suave y pausada). 

• Reflexiona con ella o él en base a las siguientes preguntas: ¿Cómo te sentiste al 

realizar esta actividad? ¿Qué dificultades tuviste? Pídele describa los movimientos 

que realizó. 

• Si tiene discapacidad visual, bríndale tu ayuda para que se oriente en el espacio 

donde se realizará la actividad. Deja que sienta la música y se mueva al ritmo.               

Si optas por el video, puedes describirle los movimientos y realizarlos tú también 

junto a tu hija o hijo. 

• Si presenta movilidad reducida, dale la oportunidad de realizar la actividad de 

manera independiente. Sin embargo, bríndale tu apoyo cuando lo necesite.

• Si tiene discapacidad auditiva, utiliza el lenguaje lengua de señas, gestos, 

movimientos o imágenes para comunicarte. Muéstrale la actividad con instrucciones 

cortas y precisas.

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

¿QUÉ APRENDEMOS CON ESTA ACTIVIDAD?

• La actividad permite que la niña o niño utilice su ritmo y coordinación para 

moverse de diferentes formas y acorde con los ritmos musicales, y utilizando su 

creatividad e imaginación.

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.

ADAPTACIONES POSIBLES


