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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) 

 

 “Abrir puertas para las emociones, desde la lectura” 

  
1- Te proponemos que leas los siguientes cómics  “Maus y Persépolis” para reflexionar sobre 
experiencias resilientes vivenciadas por dos historietistas/escritores reconocidos en el 
mundo, te proponemos introducirte en la obra de  Marjane Satrapi “Persépolis” y en el 
multipremiado cómic histórico “Maus” de Art Spiegelman. 
 

 
PERSÉPOLIS 

 
Lectura N° 1:  
“Persépolis” Digital: Untitled 
 

“Persépolis” es también un relato biográfico, en este caso en primera persona. Marjane 
Satrapi nos cuenta su difícil infancia y juventud en Irán, un país que atraviesa la revolución 
islámica y la cruenta guerra con Irak. Ese trasfondo social complejo y en muchas ocasiones 
oscuro condiciona la vida de la autora y de toda su familia. Una obra muy recomendable para 
poder entender desde una visión muy cercana las dificultades y peculiaridades de la vida en un 
país en guerra o en un territorio dominado por la intransigencia religiosa y hacernos más 
conscientes de muchas libertades que disfrutamos y que no valoramos por creerlas 

https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esAR730AR732&sxsrf=ALeKk02P71xGiUFvKoY_r8Io5Gb6ToNIuQ:1586269694439&q=Marjane+Satrapi&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEorizd4xOjMLfDyxz1hKatJa05eYzTh4grOyC93zSvJLKkUUuNig7JkuHilELo0GKS4uRBcnkWs_L6JRVmJeakKwYklRYkFmQA1omHyZQAAAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_esAR730AR732&sxsrf=ALeKk00EI69FCGGn4s6Xwxm137VfjYwVAg:1586269636447&q=Art+Spiegelman&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMzJKjR6xOjMLfDyxz1hKatJa05eYzTh4grOyC93zSvJLKkUUuNig7JkuHilELo0GKS4uRBcnkWsfI5FJQrBBZmp6ak5uYl5AJlW0T9kAAAA
https://www.corraldealcala.com/es/temporada/1141/persepolis/
https://eltemplodelasletrasieslasoledad.files.wordpress.com/2018/04/persepolis-1.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9polis_%28novela_gr%C3%A1fica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marjane_Satrapi
http://es.wikipedia.org/wiki/Marjane_Satrapi


  

permanentes y «gratuitas». 
 

Lectura N° 2:  
“Maus, Relato de un superviviente” Digital:  Maus I y II by Jorge Pedrero - issuu 
 
“Maus, Relato de un superviviente” es quizá la consagración del cómic como literatura «con 
mayúsculas»  y como un arte plenamente reconocido en el ámbito intelectual. Esta novela 
gráfica, que consiguió el premio Pulitzer en 1992, realiza una de las más profundas e 
interesantes narraciones sobre el Holocausto contando la historia del padre del autor, Art 
Spiegelman , un judío residente en Polonia, durante el periodo previo y el desarrollo de la la II 
Guerra Mundial. Un cómic duro, que combina la sobriedad en el dibujo y el recurso artístico a 
la animalización de los personajes (los judíos son ratones, los nazis gatos y los polacos cerdos… 
) con una visión muy cercana del mayor horror creado por el hombre. Sin duda, muy 
recomendable. 
 
 

 
Round #7: MAUS VS. MICKEY MOUSE 

 
2- A partir de las lecturas te proponemos que realices una reflexión sobre las emociones que 
se manifiestan en los textos a través de los relatos de los personajes. Podrás explorar sobre 
cuáles son las emociones que te resultaron más significativas o con las que te sentiste más 
identificado/a.  

Luego de la reflexión te proponemos que realices una charla TED de corta duración y la grabes 
para poder compartirla con tus familiares y en las redes.  

¿qué son las charlas TED? 

TED (Tecnología, entretenimiento y diseño) es una organización no lucrativa, cuyo único 
objetivo es la difusión de ideas a través de conversaciones con un formato concreto, breve 
pero potente y con una duración promedio de 18 minutos. Es una comunidad global, 

https://issuu.com/jorge.pedrero/docs/maus1and2
http://es.wikipedia.org/wiki/Maus
http://es.wikipedia.org/wiki/Art_Spiegelman
http://es.wikipedia.org/wiki/Art_Spiegelman
https://elbiblionauta.com/es/2017/01/25/round-7-maus-vs-mickey-mouse/
http://www.ted.com/


  

conformada por personas de todas las disciplinas y la cultura, que creen en el poder de las 
ideas para cambiar actitudes, vidas y en definitiva, el mundo. 

Recuperado de: ¿Qué son las conferencias TED y cuál es su uso educativo?

 
Te invitamos a ver las siguientes charlas TED, que pueden servir de modelo para tu propia 
producción:  

 
Mi depresión mi bendición | Alejandra Begun | TEDxYouth@ColegioAtid  

 Cuando sabes quien eres, sabes lo que tienes que hacer | Alejandra Acosta | 
TEDxYouth@Valladolid 

Saber quién soy para saber qué hacer | Javier Mazza | TEDxMontevideo 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.utel.edu.mx/blog/estudia-en-linea/que-son-las-conferencias-ted-y-cual-es-su-uso-educativo/
https://www.utel.edu.mx/blog/estudia-en-linea/que-son-las-conferencias-ted-y-cual-es-su-uso-educativo/
https://www.youtube.com/watch?v=THb-FAzZByM
https://www.youtube.com/watch?v=DC9pAFnmiWY
https://www.youtube.com/watch?v=DC9pAFnmiWY
https://www.youtube.com/watch?v=-d5OzwlB7fY


  

 

 

 

 


