
    



  

Nombre de la Actividad  “Circuito Saludable” 

 
Objetivo  Mantener la condición física utilizando elementos del hogar. 

Material 
Elementos que encontramos dentro de nuestra casa (manta, silla, mesa ratona, botellas 
con agua de ½ litro). 

Edad Nivel Secundario. 

Desarrollo  

En el espacio más amplio de la casa, preparamos un circuito con 5 estaciones donde 
realizarán:  
Primera estación: un integrante de la familia me sostiene las piernas y realizo 25 
abdominales. 
Segunda estación: apoyados con las manos en una mesa ratona de espaldas, mirando el 
techo, realizar 10 flexiones de brazos, para trabajar los tríceps. 
Tercera estación: utilizando la misma manta del primer ejercicio y boca abajo, realizar 10 
espinales. 
Cuarta estación: manteniendo la posición del ejercicio anterior, realizan 10 flexo-
extensiones de brazos, con apoyo de rodillas o pies. 
Quinta estación: sosteniendo las botellitas a la altura de los hombros, con ambos brazos, 
suben los brazos hasta extenderlos completamente, 10 veces trabajando así hombros. 
Tiempo de descanso entre cada estación: 10 segundos. 
Tiempo de descanso entre cada circuito completo: 3 a 5 minutos según necesidad de c/u.  

Variantes Modificando la cantidad de repeticiones. 

 

Nombre de la Actividad  “Corregimos la Postura” 

 
Objetivo  Incorporar buenos hábitos posturales interactuando con la familia. 
Material El propio cuerpo, sillas, mesas y paredes. 
Edad Nivel Secundario. 

Desarrollo  En el espacio más amplio de la casa, realizarán cinco repeticiones de los ejercicios, 
sosteniendo 10 segundos, con pausas del mismo tiempo:  

• Entre dos integrantes, espalda con espalda, buscando juntar sus hombros. 

• Solo sentado frente a la mesa, busco estar lo más pegada a ella, hasta enderezar 
completamente la columna. 

• Parado de espalda a la pared, completamente apoyado, con manos cruzadas en la 
nuca, acercan los codos a la pared.  

Variantes Los ejercicios que se hicieron de pie, los podrán realizar sentados. 
Podrán modificar los tiempos de ejercicio. 

 

“VISIBLE LO INVISIBLE” 

Conocemos a Max Ernst 
Max Ernst (1891-1976) fue un artista alemán nacionalizado francés considerado figura fundamental 
tanto en el movimiento Dadá como en el surrealismo. A lo largo de su variada carrera artística, Ernst se 
caracterizó por ser un experimentador infatigable, utilizando una extraordinaria diversidad de técnicas, 
estilos y materiales. 

Hacia la década de 1920, Max Ernst inspirado en el veteado de un suelo de madera acentuado por el 
paso de los años, desarrolló una serie de dibujos al colocar hojas de papel sobre el suelo y frotar con un 
lápiz suave. Las imágenes creadas asemejaban formas orgánicas y Ernst publicó algunos de estos dibujos 

https://www.ecured.cu/1920
https://www.ecured.cu/Suelo
https://www.ecured.cu/Madera
https://www.ecured.cu/Papel


  

en 1926 bajo el título de “Histoire Naturelle” (”Historia Natural”). 
Esto se convertiría en un método automático utilizado por los surrealistas en los que se utiliza un lápiz o 
un dibujo de otros y herramientas para frotar el papel sobre una superficie con textura, por lo tanto, la 
creación resultante de un "roce" que deja impreso su huella en el papel. 
Seguramente alguna vez vos o algún miembro de tu familia hicieron la experiencia de poner una 
moneda bajo una hoja de papel y pasarle el lápiz para obtener una copia de su textura. Esta técnica 
básica es la que implementó este artista, llamada frottage. 

 El “frottage” (palabra de origen francés equivalente a frotamiento) es una técnica gráfica que consiste en refregar 
con un pigmento blando una hoja de papel o un pedazo de lienzo sobre una superficie con relieve. De esta forma, se 
consigue una muestra de la textura del objeto o las formas de la superficie que, según el pigmento empleado ('lápiz 
plomo, carboncillo o cera) varía las cualidades del dibujo.   

1. Observar las obras de Max Ernst e imaginar con qué elementos obtuvo esas texturas: 

   

Las posibilidades de experimentación con la técnica son inmensas pues estimula la imaginación 
a través de un juego de asociaciones ilógicas dando como resultado una imagen cuya 

expresividad radica en la textura. 

  
Propuesta: 

1. Recortar varios cuadrados de 10x 10 cm aproximadamente, repartirlo entre los miembros de la 
familia y registrar texturas en las superficies que encuentren en el hogar. Ejemplo: hojas de árbol, 
maderas, corteza, tejidos, telas, monedas, etc. usando lápices de colores o lápiz común (grafito), 
crayones, etc. 

2. Fotografiarlas y reservar. 
3. Con los registros de las texturas realizados en los papeles, disponerlos sobre una hoja lisa o cartón, 

formando una composición creativa.  
4. Puedes cortarlas en tiras, siguiendo alguna forma o al azar, es decir que puede ser que tenga algún 

sentido (rostro, animal, etc, ) o no.  
5. Cuando estés seguro de que te gusta el resultado, pega todo y si quieres también puedes colorear el 

fondo con  materiales a elección.  
6. Sacarle una fotografía  al resultado final. 

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. 
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