
   



  

Actividades lúdicas y recreativas. 

Nombre de la actividad “ESCRIBIENDO CON MUCHAS MANOS” 

 

Objetivos 

 

Desarrollar la coordinación óculo manual con supresión de un sentido. 

Poner en práctica el trabajo en equipo. 

Nivel Secundario.  

Materiales Fibrones, cinta y papel. 

Desarrollo 

Dividir la familia en dos grupos, cada grupo deberá escribir, como 

muestra la imagen, una palabra de tres letras en mayúscula que sacarán 

de unas plantillas preparadas anteriormente, durante un tiempo de 3 

minutos. 

Los integrantes deberán tener  los ojos vendados y un integrante  de 

cada grupo dirigirá al resto. 

 

Variantes 

Comenzar el juego con todos los integrantes sin vendas 

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. 

Ejemplo 

 
 

 
  



  

 

Produce tu propio podcast y comparte tus pensamientos con el mundo  
  

Este tiempo de confinamiento y aislamiento social nos has dado la oportunidad de 

reflexionar sobre temas importantes de nuestras vidas. La imposibilidad del contacto 

directo con otros ha limitado la comunicación y expresión de nuestros sentimientos y 

emociones. En relación a esta nueva realidad emergente te proponemos entrar al 

interesante mundo de la producción de podcast. Pero lo primero es responder ¿qué es 

un podcast?  
  

  
Imagen recuperada de https://www.esic.edu/rethink/2019/04/26/el-podcast-como-herramienta-de-comunicacion-interna/  

 

 Un podcast es un archivo de audio que puedes escuchar en internet o descargarlo 

directamente en tu ordenador, Smartphone, tablet  desde directorios o plataformas 

donde están alojados. Estas plataformas pueden ser iTunes, iVoxx, Stitcher Radio, 

Spreaker, SounCloud y alguna más.  

 

Decidir empezar a crear un podcast aunque parezca algo que inicialmente no cuesta 

mucho trabajo, te llevará bastantes horas. Una vez que grabas hasta que sacas la 

versión final en mp3 para subir a tu servidor donde tienes alojados los episodios del 

podcast, te llevará un tiempo.  

 

Guía del paso a paso para que comiences con la creación de tu podcast:  

 

• Elección del tema y planificación de la grabación general de tu podcast 

• Grabación de la voz 

• Edición y mezcla de sonido 

• Carga del podcast en una plataforma virtual  

• Réplica del podcast en las redes sociales  

 

Recomendaciones para tu Podcasts:  

 

• Elige y Medita bien el tema de tu podcast, si realmente es interesante para ti 

y tu audiencia.  

• Piensa en quién quieres que te escuche y si tienes algo verdaderamente 

interesante que aportar, pero sobre todo que a ti te guste realizar y no lo 

https://www.esic.edu/rethink/2019/04/26/el-podcast-como-herramienta-de-comunicacion-interna/


  

veas como una obligación o un trabajo.   

•  Puedes realizar entrevistas a profesionales que aporten valor a tu 

comunidad o puedes realizar el podcast directamente tú solo. Esto 

dependerá de tu temática e intereses.  

• Una vez tienes un tema elegido, tienes que crear una carátula para tu 

podcast. Es importante que le prestes atención es la imagen que van a ver 

los oyentes en el móvil, tablet, ordenador donde lo están oyendo.  

• Es muy recomendable como te he dicho anteriormente que tengas un blog 

de referencia para tu podcast. Le darás más visibilidad en buscadores. 

Podrás interactuar con tus oyentes en los comentarios, aunque lo suelan 

hacer a través de las plataformas donde estén alojados como iVoxx, es 

preferible tener tu hilo de comentarios en el blog.  

• Podrás incluir tus redes sociales, correo electrónico de contacto, podrán 

escuchar tu podcast desde el blog si lo desean.  

 

Información recuperada de https://josemiguelgarcia.net/como-crear-un-podcast/  

 

Para conocer en profundidad la forma de producir tu podcast te proponemos visitar 

gran variedad de tutoriales cargados en la plataforma Youtube: 
 

 
 

 

Si tus papás o los adultos que te acompañan están de acuerdo, pueden compartir una foto o 
video de la actividad que más te gustó, en su perfil de Facebook, Instagram o twitter y 
arróbanos. 

 

https://josemiguelgarcia.net/como-crear-un-podcast/

