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Nombre de la actividad “Tenis a mano” 

 

Objetivos Compartir una actividad recreativa deportiva en familia. 

Edad 13 a 99 Anos 

Materiales Pelota de voley, de trapo, globo, etc. 

Desarrollo 

Formar dos equipos con los integrantes de la casa y marcar dos 
canchas en el espacio disponible. Poner una red, banco o soga 
que divida las canchas a una altura de 70 cm aproximadamente. 
El juego consiste en pegarle a la pelota con la mano abierta y 
enviarla al campo contrario y devolverla sin que pique o rebote 
más de dos veces. 
Se jugarán al mejor de tres sets de 15 puntos cada uno, y el que 
gana dos sets, gana la partida. 
Se recomienda jugar más de un partido, como también así los 
integrantes de los equipos. 

Variantes 

Variar el nivel de altura de la red. 

Jugar con la mano menos hábil.  
Pueden realizar pases tipo voley antes de devolverla al campo 
contrario. 
Filmar la actividad y disfrutar viéndola en familia. 

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 

 
 
 
 



  

 
Propuestas: “Noticias desde casa”  

 
En estos  días, los noticieros televisivos de la provincia, el país y el mundo se han convertido en 
una de las principales fuentes de información. Son, en su mayoría, los canales para conocer la 
realidad al instante.  

Por esto te proponemos, con los recursos que tengas en casa, jugar a ser periodistas con tu 
familia. 

Pasos para la actividad: 

1. Observa de noticieros de diversos medios de comunicación: 
• Estudio de televisión 
• Formas de expresarse de los periodistas 
• Formas de abordar los temas 
• Invitados especiales 
• Noteros  
• Otros 

 
2. Estudio: Con los objetos y materiales que tengas en casa diseña y  crea un estudio de 

televisión.  Puedes dibujar el diseño de cómo se vería con los objetos necesarios 
(mesa, sillas, fondo, luces, etc.) 
Puedes crear los objetos que no tengas,  como un micrófono,  con cajas de cartón u 
otros elementos.  
Puedes crear marcos de cartón para usar en la transmisión, simulando estar en la       
 tele o en las redes sociales. 

Elige el lugar para montar ese estudio televisivo. 
 
 

 

 



  

         

https://ar.pinterest.com/pin/840695455426719972/ 
 

3. Vestuario: Busca ropa “formal” para vestirte como un periodista. 
4. Organiza una transmisión, realizando un pequeño guion sobre qué temas vas a tratar, 
qué invitados tendrás, dónde estarán los noteros, etc.   
 
5. ¡Llegó el momento! Realiza el programa y pide a algún familiar que filme, otro que 
actúe como invitado especial, otro puede ser notero, etc.  También puedes ser creativo en la 
forma de grabar: diferentes planos,  modo selfie, o como te guste. 

Importante: No tiene que ser un noticiero totalmente convencional. Te sugerimos que 
abordes el noticiero partiendo del “humor” y desde un enfoque diferente: 

El cambio de los  noticieros y programas informativos a enfoques positivos se han dado a lo 
largo de los años, a raíz del estrés que se vive hoy en día.  
El género informativo-periodístico, ha evolucionado positivamente agregando nuevas 
secciones, especialistas, distinto tratamiento de las noticias, etc., aunque no ha perdido su 
objetivo principal que es la información.   

 
Te proponemos que te animes a crear noticias basadas en  enfoques positivos de la realidad, 
tratamientos  humorísticos de los temas y análisis de ciertos tópicos, que no se tocan en los 
noticieros tradicionales de la tv. 
 
 Hay muchos ejemplos del pasado y el presente que te pueden inspirar. Te compartimos 
algunos links que te pueden inspirar para armar tu propio noticiero desde casa: 

• Magazine for fai: https://www.youtube.com/watch?v=CM7rcj3fQD8 
• Noticampi: https://www.youtube.com/watch?v=h8WA3czJpDc 
• Cha cha cha: https://www.youtube.com/watch?v=JCBvu_nswUQ 
• Todo por 2 pesos : https://www.youtube.com/watch?v=-seQMKbRd4U 

 

https://ar.pinterest.com/pin/840695455426719972/
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=CM7rcj3fQD8
https://www.youtube.com/watch?v=h8WA3czJpDc
https://www.youtube.com/watch?v=JCBvu_nswUQ
https://www.youtube.com/watch?v=-seQMKbRd4U


  

   
Imágenes recuperadas de:  

https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/television/cinco-talentos-que-nos-dejo-
magazine-for-fai-nid1849510 

http://www.diaadia.com.ar/show/noticampi-un-poco-de-humor-para-la-tele 

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://www.lanacion.com.ar/espectaculos/television/cinco-talentos-que-nos-dejo-magazine-for-fai-nid1849510
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/television/cinco-talentos-que-nos-dejo-magazine-for-fai-nid1849510
http://www.diaadia.com.ar/show/noticampi-un-poco-de-humor-para-la-tele

