
  FUTBOL 



  

Actividades recreativas.  

20 de junio día de la Bandera Nacional 

Nombre de la actividad “BUSCANDO MI BANDERA” 
 

Objetivos 

 

Compartir en familia una actividad motriz y divertida, coordinando 

individual y grupalmente. 

 

Nivel Secundaria 

Materiales 
Cartón, algodón temperas de colores celeste y blanco y amarilla, tijeras 

plásticola. 

Desarrollo 

Antes de empezar a jugar crearemos con toda nuestra creatividad 

nuestra bandera Argentina, sobre un cartón, una vez terminada la 

bandera deberán recortarla en 4 partes, ( creando un rompecabezas de 

mi bandera) 

Comenzamos a jugar al tesoro escondido le decimos a algún integrante 

de la familia que nos esconda por la casa las cuatro partes de la bandera, 

luego pensamos cuatro pistas, una para cada parte de la bandera, pero 

para obtener una  parte del rompecabezas, deberá realizar una pruebas 

físicas ejemplo (abdominales faja alta- sentadilla isométrica-saltar soga ( 

si no tengo imito saltar soga)- escalera coordinativa. 

  El juego termina cuando encontramos todas las partes y podemos 

armar la BANDERA ARGENTINA. 

Variantes 

• Podremos recortar la bandera en más partes y realizar más 

pruebas, de esta manera el juego será más largo. 

• Se podrá jugar en equipo y cada integrante deberá buscar una 

parte del rompecabezas 

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 

 

 
 



  

 

 

 

 PRIMER PRUEBA: faja alta 20” 

 

 SEGUNDA PRUEBA: sentadillas isométricas 20” 

 

 TERCERA PRUEBA: salto en soga 20” 

 

 

 

 CUARTA PRUEBA: escalera coordinativa 

(entro y abro) ida y vuelta. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

“Tu voz en celeste y blanco” 

Cada 4 años en el marco del mundial de futbol nos encontramos en los medios de 

comunicación con videoclips publicitarios donde vemos la bandera nacional y secuencias 

patrióticas estereotipadas que no representan la variada diversidad simbólica de nuestro 

emblema nacional. En esta semana te proponemos conectar creativamente tu manera de sentir 

y expresar la conmemoración del día de la bandera a través del género videoclip musical. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0kvHrydCQw 

Es importante saber que el videoclip o clip de vídeo es un cortometraje generalmente musical, 

compuesto por secuencias breves y muchas veces inconexas (no lineales). El concepto puede 

asociarse a los vídeos musicales (que crean las bandas y cantantes para difundir una canción) o 

a los videos de escasa duración que circulan por Internet (en portales como YouTube). 

Los videoclips a lo largo de los años han evolucionado convirtiéndose en un género artístico en 

sí mismo, con calidad cinematográfica. Artistas internacionales y nacionales realizan videoclips 

con actuaciones, efectos especiales y guiones elaborados.  

Esta actividad te permitirá incursionar creativamente en la realización audiovisual, así como 

investigar producciones musicales o crear tu propia música. 

 

 

Recuperado de: https://youtu.be/IRep-av7M1E 

 

GUIÓN: PLANIFICAR SIEMPRE TIENE SENTIDO 

Antes de todo, lo primero que debes hacer es escribir el guion del videoclip, para ello es muy 

importante: 

• Seleccionar o crear un tema musical. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0kvHrydCQw
https://youtu.be/IRep-av7M1E


  

• Analizar muy bien la letra y la música de la canción ya que es muy importante saber, 

antes de nada, qué es lo que quieres expresar. 

• Sintetizar la música de la canción teniendo en cuenta el ritmo, estructura, las 

repeticiones y toda clase de variaciones. 

• Sentir la canción ¿Qué sentimiento te produce sus notas? La música es mucho más que 

melodía, armonía y ritmo. 

Con estos puntos conseguirás establecer los diferentes momentos narrativos de la estructura 

musical, para poder crear y conceptualizar el videoclip. 

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar el guion de tu vídeo musical, es tener 

claro a quién va dirigido, así podrás saber el lenguaje visual al que este público está 

acostumbrado. 

EQUIPO: PREPARA TU MÓVIL 

 

El equipo es importante sí, pero no te agobies, si no dispones de una cámara, puedes crear un 

vídeo musical casero con tu móvil. 

¿Cómo hacer un videoclip con tu móvil? Aquí van algunos trucos para que parezcas todo un 

profesional. 

• Consigue un trípode: la estabilidad de la imagen puede marcar la diferencia. 

• Pon el móvil en modo avión. Que una llamada o un mensaje no estropeen la toma. 

• Revisa la configuración de la cámara. La resolución a 1080 y a 30fps (Full HD). No es 

necesario más. (Piensa en tu batería y la memoria interna). Si tu móvil graba en 4k 

puedes utilizarlo cuando quieras conseguir un plano detalle de algo que esté fuera de 

tu alcance. El 4k es 4 veces el 1080, así que puedes recortar sin perder calidad. 

• Cuida la iluminación. Si puedes trabajar con luz natural mejor. Evita la luz cenital, la que 

cae sobre tu propia cabeza, genera muchas sombras y la luz intensa frontal, que 

generará un contraluz y los elementos de interés saldrán oscuros. 

• Juega con los planos, los ángulos y cuida el encuadre.  

MOMENTO EDICIÓN ¡YA CASI LO TIENES! 

Ya no queda nada para lanzar tu videoclip casero, pero antes debes editarlo, necesitarás 

Windows Media Maker (usuarios de Windows), Movie (usuarios de Mac) o algún otro programa 

de edición doméstico, por la red puedes consultar los tutoriales de edición de vídeos 

disponibles y gratuitos. 

Te sugerimos que ingreses al siguiente link:  

Recuperado de: http://www.osopolita.com/blog/trucos-para-hacer-videoclip-casero/  

5 Trucos para hacer un videoclip casero 

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. 

http://www.osopolita.com/blog/trucos-para-hacer-videoclip-casero/


  

 
 
 
 
 
 
  
 


