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Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia

SEMANA 7

1.er grado

#APRENDOENCASA

Educación Primaria

Vida activa

Comunicamos nuestras emociones con 
movimientos rítmicos

El día de ayer, has logrado expresar tus emociones por medio de la escritura. Hoy, desde Educación 

Física, aprenderás cómo comunicarlas a través de movimientos rítmicos. 

Tendrás la oportunidad de expresar mediante tu cuerpo, moviéndote al ritmo de los sonidos que toque 

tu familia. También asumirás el reto de ser una bailarina o un bailarín y podrás realizar una presentación 

para tu familia mostrando mucha alegría.

Esta experiencia te permitirá ejecutar una secuencia de movimientos rítmicos, reforzar tus nociones 

espaciales (adelante, atrás, en diagonal) e ir reconociendo tu lateralidad (izquierda y derecha). Además, 

afianzarás tu imagen corporal, al identificar y expresar tus emociones.

Para conocer a fondo esta experiencia, visita el enlace de ActivArte en nuestra plataforma:

https://aprendoencasa.pe/#/nivel/primaria/grade/0/speciality/0/resources

¡Nos vemos!

ActivArte

DÍA 4



Reconocemos nuestras emociones y nos comprometemos 
a manejarlas adecuadamente en familia

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.er grado

2

Arte y Cultura 

¡Le ponemos color a nuestras emociones!

Hoy, en Arte y Cultura, te invitamos a compartir tus emociones desde un espacio de confianza y reflexión 

sobre nuestra vida en familia. Haremos una composición utilizando la técnica del collage o técnica mixta 

para representar nuestras emociones a través de los colores.

Esta experiencia te permitirá no solo explorar el collage o la técnica mixta para crear una composición 

sobre el color de las emociones, sino también generar ideas para evaluar cuáles se ajustan mejor a tus 

intenciones. Asimismo, podrás planificar y producir trabajos que comunican acciones para promover 

hábitos que favorecen una sana convivencia familiar, así como identificar los aspectos esenciales de 

tus trabajos para mejorarlos. Finalmente, tendrás la oportunidad de presentar tus descubrimientos y 

creaciones a tu familia, compartiendo tu mensaje.

Para vivir esta experiencia, visita el enlace de ActivArte en nuestra plataforma: 

https://aprendoencasa.pe/#/nivel/primaria/grade/0/speciality/0/resources

¡Nos vemos!


