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Nombre de la actividad “GIMNASIO EN CASA” 
 

Objetivos 

 

Compartir una rutina de Gimnasio con la familia.  (Lograr realizar 1 ejercicio 
por grupo muscular (Brazo, abdomen, piernas) con una intensidad y volumen 
propuesto por uno mismo. Ej. 10 repeticiones x 3 series. 

Edad Secundario 

Materiales 
Colchoneta, pelotas (cualquiera), algún elemento con peso (variable) no más 
de 2 kg. 

Desarrollo 

Algún integrante de la familia puede proponer el ejercicio. Todos deben repetir 
la propuesta. Cada uno piensa un ejercicio. Flexiones de brazos en el piso. 
Saltos en extensión. Abdominales acostados. Al finalizar todos relajamos 
acostados, escuchando un tema musical lento seleccionado. 

Variantes  

Flexiones: Brazos más abiertos. Con apoyo en una pared. Con rechazo. 

Piernas: saltos en extensión, con un pie, adelante y atrás, profundo, 
repiqueteo. 

Abdominales: acostados, rodillas flexionadas, manos al pecho, piernas arriba, 
apoyadas en pared o en suspensión. 
(Con música. Por tiempo. Con peso extra).  
JUEGO: Con voz de comando. El que realiza el ejercicio puede nombrar en 
cualquier momento quien sigue con la conducción y que grupo muscular, hasta 
completar toda la cuenta de los 3 ejercicios seleccionados, hay que recordar 
cada uno la cantidad que lleva. 
 

Ejemplo 

 
 

 



  

 

Proyecto fotográfico de la A a la Z 

Te proponemos un desafío que podrás resolver usando la cámara del celular, para que lo realices en 
familia, repasando los conceptos básicos de la fotografía:  

1. El encuadre: hace alusión a la porción de la escena que utilizarás para tus fotografías, es como 
el escenario en donde transcurren tus fotos. 

2. La composición: es la forma en que se encuadra y ubican los objetos. 
3. Los planos: según la cercanía o distancia del objeto o sujeto a fotografiar. 
4. Los ángulos: se refieren a la posición de la cámara. 
5. Fuentes de iluminación: observando las diferentes tonalidades que se producen, los efectos de 

las sombras, los colores, etc. 

Para indagar sobre algunos trucos de fotografía podes consultar en el siguiente enlace: Geniales trucos 
para mejorar nuestras fotografías en unos minutos 

¡Nos ponemos en acción! 

Nombre de la actividad “JUGAMOS EN FAMILIA” 
 

Objetivos Compartir un juego en familia. Agilidad y acierto. 

Edad 13 a 99 Años. 

Materiales 1 birome, 1 metro de hilo o piola. Un reloj. Una botella. 

Desarrollo 

Unir al extremo de la piola una birome. Colocar la botella a unos metros de 
distancia. A la orden (Encender cronómetro) el jugador deberá salir de una 
línea de partida con la piola atada a la cintura quedando la birome colgada 
como una cola, correr hasta la botella y pararse por encima de esta. Sin usar las 
manos deberá embocar la birome en la boca de la botella. Al lograrlo correrá 
hasta la línea de partida (detener cronómetro) Así irán pasando los otros 
jugadores. Gana quien hace menor tiempo. 

Variantes 

Con distintos elementos. 

Diferentes tamaños de la boca de la botella. 

Con obstáculos. 

Filmar la actividad y disfrutar viéndola en familia. 

Compartir el video en las redes sociales con el #QuedateEnCasa  y  
#QueLosChicosAprendan arrobando a las cuentas oficiales de la DGE para 
ayudar a generar conciencia. 
Cuentas Oficiales de la DGE: 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.  

Ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://culturainquieta.com/es/foto/item/12559-geniales-trucos-para-mejorar-nuestras-fotografias-en-unos-minutos.html
https://culturainquieta.com/es/foto/item/12559-geniales-trucos-para-mejorar-nuestras-fotografias-en-unos-minutos.html


  

1. Escribe el abecedario con letra clara y legible, designa a cada miembro de la familia una letra 
siguiendo el orden de la A a la Z, repitiendo esa operación hasta que se distribuyan todas las 
letras. Por ejemplo si son cuatro los integrantes de la familia: al primero le tocará la A, al 
segundo, la B, al tercero, la C, al cuarto, la D, al primero la E, al segundo la F… y así 
sucesivamente. 

                                                     

 

2. Toma las fotografías, recordando que el objeto que será elegido y fotografiado debe empezar 
por una letra en concreto, ejemplo: A (ají), B (botella), C (cama) y así hasta terminar todo el 
abecedario.  

3. Busca la mejor posición para que resalten las características del objeto, y que faciliten 
reconocerlo. Cuidar la iluminación y los colores. 
Ejemplos 



  

 

 

               

Imágenes: https://pixabay.com/es/  

 

4. Al concluir las letras del abecedario, escribir las palabras que correspondan a la fotografía, y 
tratar de ir hilando una con otra a fin de que quede alguna idea divertida y disparatada.  

Ejemplo: “al ají le puse un broche para...” 

¡Podrás editarlas de manera divertida y creativa! 

5. Armar con las fotos y las palabras una producción editada con el celular, puede ser un RAP, una 
poesía, etc. 

App sugeridas para editar videos para iPhone y Android: 

1. VivaVideo: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying&hl=es_AR 
2. TikTok-- app para crear videos cortos  

Fuente: Ideas de proyectos fotográficos originales por temáticas ¿Te apuntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/es/photos/agricultura-de-fondo-cerrar-4872377/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying&hl=es_AR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ss.android.ugc.trill&hl=es
https://365enfoques.com/general/proyectos-fotograficos-ideas/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


