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y Preparatoria

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

¡Hola, soy Luz! Bienvenidos a todos 
los padres, madres y cuidadores 

que desean desempeñar parte de 
su rol de una manera activa en la 

formación de sus hijos e hijas.

Estas gemas les 
mostrarán lo que 
van a desarrollar 
sus niños y niñas:

CONSTRUYO 
Y PIENSO

EXPLORO Y 
APRENDO

MUESTRO 
AMOR

COMUNICO 
Y EXPRESO

Experiencia aprendizaje

Los aeróbicos me divierten

Queridos padres de familia o cui-
dadores los ejercicios aeróbicos 
serán realizados para la diver-
sión de la familia, y que el niño 
o niña en esta edad demuestren 
sus destrezas, habilidades, equi-
librio y facilidad  para mover su 
cuerpo  al ritmo de la música 
de baja, media y alta intensidad 
manteniendo una postura y ali-

neación corporal correcta.
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL

• Incentivar que el niño o niña se integre a los ejercicios aeróbicos.
• Elija algunos pasos de la coreografía de aeróbicos para que su niño o 

niña realicen movimientos, por ejemplo: marchando, un paso a la dere-
cha y otro a la izquierda, con sus brazos en movimiento hacia delante y 
atrás de esta manera repitiendo varias veces para formar una secuencia.

• https://youtu.be/PYtErGdK5XU
• Juegos por medios de aeróbicos cruzando el rio con los tapetes utilizan-

do 2 pedazos de papel periódico o revistas en forma rectangular ejem-
plo: ubicarse encima del periódico para cruzar de un lado a otro sin tocar 
el piso.

• https://www.youtube.com/watch?v=XqE7OioaDcA&feature=youtu.
be&list=PLsYoANptw2V7bOS_f2ff831QWJLrxDnKj

• Recreación por medio de aeróbicos utilizando vasos y un par de medias 
enrolladas en bolitas ejemplo: Coloca los vasos en su cabeza y cruza en 
forma de zigzag, ida y vuelta; de la misma manera repite empujando con 
sus pies los rollos de medias y luego realiza el ejercicio empujando con 
las manos.  

• Juego de aeróbico pato, pato ganso, por ejemplo: un niño –cazador ca-
mina alrededor de un círculo de niños, tocando suavemente en la cabeza 
de cada niño diciendo pato, pato o ganso en cada tope. Una vez que 
dice ganso al niño que le toco, se levanta y lo persigue hasta atrapar al 
cazador.

• A través de la música motivar al niño o niña a realizar movimientos de 
estiramiento de forma lenta, luego rápido al ritmo de la música, por 
ejemplo: moviendo la cabeza, hombros, manos, cadera y pies.

• El niño o niña pueden ser los entrenadores de aeróbicos con movimien-
tos libres.

• Oriente a su niño o niña con varios movimientos de acuerdo con la músi-
ca a través de su cuerpo girando a la derecha, izquierda con sus brazos 
arriba, abajo, saltando y moviendo la cintura, cadera.

• Estimule a su niño o niña para que invente pasos de aeróbicos, la familia 
lo imitará con alegría.

¿En qué actividades podría ayudar 
su niño o niña?

¿Qué actividades complementarias puede 
realizar con su hijo o hija?
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• Permite el desarrollo de las habilidades motrices.
• Fortalece sus huesos y músculos.
• Reconocimiento de nociones espaciales.
• Afianza la convivencia familiar.
• Expresa sus sentimientos y emociones.
• Desarrolla su capacidad de memoria
• Mejora su resistencia cardiaca y respiratoria.
• Disminuye los niveles de adrenalina, que generan estrés en los pequeños 

al permanecer en confinamiento.                                  

¿Qué actividades complementarias puede 
realizar con su hijo o hija?
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