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Nombre de la actividad “ Carrera de TA-TE-TI” 

 

Objetivo Jugar en familia. 

Material Tiza o cinta de papel y prendas de vestir de dos colores. 

Edad Nivel Secundario. 

 
Desarrollo  

Se marcará en el piso un TA-TE-TI  de 2m x 2m  aproximadamente. Formarán 
dos equipos con todos los integrantes de la familia, formados en dos hileras, 
cada equipo tendrá un color determinado de prendas. 
La salida será a una distancia considerable, cada equipo saldrá de a uno 
llevando una prenda que colocara en uno de los cuadrados. Tendrán 5 
segundos (se puede variar ese tiempo) para dejar la prenda y volver a su equipo 
y así sucesivamente hasta que uno de ellos logre hacer TA-TE-TI.  

Variantes 

 
Modificar la forma de desplazarse, por ejemplo: saltando con los dos pies 
juntos, saltando con un pie, en cuadrupedia, etc. 
Antes de desplazarse deberán realizar ejercicios como: 5 abdominales,  5 
flexoextensiones de brazos, 5 espinales, 5 burpees, etc.  

Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Estos días de aislamiento por la pandemia, nuestras vidas cotidianas se ven afectadas y, 
muchas veces, nos provoca sensaciones, sentimientos y emociones que generan 
incertidumbre, aburrimiento y cierto desgano.  Es aquí donde los especialistas nos 
recomiendan trabajar con nuestras emociones para vivir esta situación desde una mirada 
positiva y buscar diversas formas de abordar este momento, desde la reflexión y la puesta en 
valor de todo aquello que antes no percibíamos o no reconocíamos como importante.  

Por otra parte, esta situación representa un momento histórico en la humanidad. 
Seguramente para muchos es una oportunidad para registrar el día a día y poder luego 
mostrarla a las futuras generaciones o, al menos, para recordarlos más adelante ya que es un 
hecho único que nos obliga a TRANSITAR NUESTRA VIDA COTIDIANA de una forma especial.  

Muchas anécdotas surgen en el cotidiano, ya sea en la convivencia con la familia o las personas 
con las que estamos compartiendo esta etapa diferente o a través de los diversos medios que 
utilizamos para comunicarnos a la distancia.  

¿Te animás a regístralo? Hay muchas formas de hacerlo. Te proponemos diferentes actividades 



  

entretenidas y creativas para registrar estos momentos y vivenciarlos desde emociones 
positivas, que transmiten la esperanza y un compromiso de contribuir con un mundo mejor, 
fortaleciendo así nuestras capacidades y una actitud resiliente. 

Actividades propuestas (cada quién, junto a su familia y con los recursos que tengan a mano 
podrán realizar algunas de estas actividades). 

 

“Historias del mañana, viviendo el momento… mí momento.” 

Pasos para la actividad: 

 
El primer paso es identificar nuestras emociones: 

https://ar.pinterest.com/pin/708331847625257566/ 

                  Busca un espacio tranquilo y un momento relajado, cierra los ojos y respira profundamente, 
nota la emoción que sientes, deja que salga y anota. 

 

A REGISTRAR ESTE MOMENTO: 

Escribir un título, puedes usar los recursos sugeridos o bien usar esta plantilla para que ordenes 
la secuencia. 

 

1. Hoy me siento: ______________________________________ 

Puedes dibujar o fotografiar, y si es de tu preferencia la música, puedes seleccionar 

https://ar.pinterest.com/pin/708331847625257566/


  

una letra de una canción que exprese lo que sientes.  

2. ¿Qué he pensado para sentirme así? 

Aquí puedes usar el recurso de la historieta, dibujando globos de pensamiento o un 
diálogo. También puedes elegir una parte de una canción, frases, etc., buscar un lugar 
en tu casa para tomar una imagen que refleje tu emoción, dibujando o fotografiando 
esa escena. 

3. ¿Qué hago cuando me siento así? 

Busca alguna acción concreta que identifique lo que estás sintiendo y registrarla en 
forma de foto o dibujo. Por ejemplo, si estoy triste, me acuesto en mi cama, si estoy 
alegre, abrazo a mi familia, si tengo miedo, me tapo la cara, etc. 

4. ¿Qué cara pongo cuando me siento así?  

                Resaltar la expresión del rostro, exagerando los gestos de la emoción que nos 
identifica. 

5. ¿Qué color le pondría a esta emoción? 

Puedes vestirte eligiendo la ropa que represente esa emoción o si es un dibujo, puedes 
seleccionar los colores que asocies con esa emoción. 

6. ¿Con quién lo comparto? 

Imagina una escena que cierre el momento que has registrado, pensando con quién lo 
compartirías y en dónde, ya sea con tu familia, en redes sociales, etc. 

Plasmalo en una imagen, dibujo, o canción para el final de la historieta.  

Te dejamos un ejemplo del historietista Juan Giménez , nacido en Mendoza en 1943, donde 
creció imitando los dibujos de los cómics que más le gustaban y en esa misma ciudad argentina 
murió por coronavirus después de haber vuelto desde Sitges, en la Costa catalana, donde 
residía. Al igual que Quino, el autor de Mafalda, Giménez es uno de los autores nacionales del 
género con mayor reconocimiento a nivel internacional, y eso gracias a una vasta obra 
publicada en buena parte en el extranjero que marcó un antes y un después en la historieta 
hispanoamericana. 

Quién era el historietista argentino Juan Giménez, que murió por el coronavirus - cultura 

https://www.clarin.com/tema/coronavirus-en-argentina.html
https://www.clarin.com/tema/quino.html
https://www.clarin.com/cultura/historietista-argentino-juan-gimenez-murio-coronavirus_0_oyTxp68bw.html


  

https://www.astiberri.com/spree/products/647/original/ciudad_.jpg?1435313646 

https://www.astiberri.com/spree/products/647/original/ciudad_.jpg?1435313646


  

 

RECURSOS SUGERIDOS: 

COMIC LIFE GRATUITO, DISPONIBLE EN:  
descargar comic life gratis (windows) 
Los usuarios interesados pueden descargar una versión de prueba gratuita de Comic Life 
durante 30 días. Este demo sin trabas ofrece a los usuarios acceso completo a todas las 
funciones, filtros, plantillas, fuentes y estilos incluidos en las versiones comerciales de Comic 
Life. La interfaz amigable está diseñada para integrarse perfectamente con la colección de 
fotos existentes. Los usuarios pueden arrastrar las imágenes en el área de trabajo de Comic 
Life y añadir elementos tales como títulos, letras y globos de diálogo. Se pueden usar páginas 
de plantilla y paneles preexistentes para crear diseños de fotos instantáneas que se pueden 
personalizar si lo deseas. Los filtros visuales especiales, como "a mano", "pintar" y "visión 
nocturna" permiten mejoras especiales para darle vida a la apariencia de tus fotos. 

 
TAMBIÉN PODRÁS HACER UNA VERSIÓN EN VIDEO, PARA ELLO TE SUGERIMOS USAR: 
TIK TOK, DISPONIBLE EN: TikTok - Make Your Day - Apps en Google Play 
 
La especialidad de TikTok como red social son los vídeos cortos, hasta un minuto, está 
disponible en Android y en iPhone, y es totalmente gratuita. 

 
Cuando grabas vídeos en TikTok con la cámara del móvil puedes añadir efectos de dos formas 
diferentes, una antes de grabar el propio vídeo y otra una vez grabado. Ojo porque los efectos 
disponibles son diferentes en cada caso. 

Para grabar un vídeo y aplicar los efectos antes, de manera que se puedan ver en tiempo real 
mientras grabas, todo lo que tienes que hacer es: 

Paso 1: Abrir la app. 

https://comic-life.uptodown.com/windows/descargar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zhiliaoapp.musically&hl=es_AR


  

Paso 2: Pulsar sobre el botón + del margen inferior para ir hasta la cámara. 

Paso 3: En la esquina inferior izquierda, pulsar sobre Effetcs. 

Paso 4: Seleccionar el efecto entre los disponibles. Hay filtros y efectos temáticos. Pulsa sobre 
el efecto que quieras. 

Paso 5: Graba tu video. 

Si lo que quieres es aplicar efectos sobre el vídeo ya grabado los pasos son algo diferentes: 

Paso 1: Entra en la app. 

Paso 2: Ve hasta la cámara pulsando sobre el + del margen inferior. 

Paso 3: Graba tu video. 

Paso 4: En la ventana de previsualización, en la esquina inferior izquierda tienes el apartado 
Special Effects. También tienes filtros y pegatinas, pero elige la primera que son los efectos 
como tal. 

Paso 5: Elige entre los efectos de filtros o de tiempo en el margen inferior. 

Paso 6: Ahora solo tienes que mantener pulsado el efecto en la cinta de opciones de abajo. El 
vídeo se reproducirá hasta que levantes el dedo de la pantalla, lo que servirá de señal para 
dejar de aplicar ese efecto. Puedes a continuación añadir otro efecto nuevo para las partes 
restantes del vídeo. Combina tantos efectos como quieras. 

Paso 7: Cuando lo tengas, pulsa en la esquina superior derecha la opción Save para guardar 
esos efectos aplicados sobre el vídeo. 

Paso 8: Pulsa Next en la esquina inferior derecha, redacta el texto que acompañará tu vídeo y 
publícalo con normalidad. 

 
Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó en 
su perfil de Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Cuentas Oficiales de la DGE: 
@DGEMendoza, @MzaDGE, @dgemendoza. 

Actividades Realizadas por: Prof. Marcelo Bartolomé, Prof. Carina López, Prof. María del Mar 
Santander, Prof. Ivana Pizzuto. 

 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


