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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 

 
 

 



  

 

Crea tu propio Fanzine  
 

  Te proponemos producir  tu primer  “Fanzine”,  concepto que surgió de la abreviatura de dos términos 
en inglés: “fan” y “magazine”. El fanzine es una forma de expresión en la que su creador puede 
manifestar lo que desee, también sirven como vía de expresión de sentimientos o emociones y se rige 
por la lógica de “hazlo tú mismo”.    Una  de las cosas más emocionantes de los fanzines, es que no hay 
normas, la libertad es plena, el límite lo pone el autor, sólo busca gustar a su creador y a personas 
cercanas o afines en gustos;  es una manifestación cultural de uno mismo.         
 
 

 
                               https://medium.com/kreativ-versuch/taller-fanzines-13e38b5dc4e1 

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://medium.com/kreativ-versuch/taller-fanzines-13e38b5dc4e1


  

 

Cómo hacer un fanzine 

1- Piensa en una idea que te emocione. Lo primero es decidir sobre ¿qué tema vas a hablar? 
2- Crea el contenido: comic, poesía, collage, fotonovela, radioteatro,  etc. 
3- Elige cómo será el fanzine (portada, diagramación, gama de colores, tipografía). 
4- Diseña las páginas en forma manuscrita o digital. 
5- Imprímelo o fotografíalo para compartirlo en la red (instagram, facebook, etc).  
6- Compartilo y difundilo, conquista el mundo. 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.                

                               

 

https://eventos.guatemala.com/talleres-conferencias/taller-para-crear-un-fanzine-abril-
2018.html 

 
Revisa los siguientes enlaces que te pueden ayudan a crear tu propia publicación 
https://www.youtube.com/watch?v=oiqQrVrW9XY&feature=emb_title 
https://www.youtube.com/watch?v=1K7oCu3NeAU 
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