Actividad 21- CiTIM
Actividades para primer ciclo

¡Hola! Hoy te propongo un juego...

¿Conocés el juego de la rana y la mosca?

¡Es muy divertido!

Pero primero, te enseño a armarlo…

¡Es súper fácil!
¿Qué vas a necesitar?
● Un rollo de papel higiénico o de cocina .En este último caso, sólo tendrás que
cortarlo un poco. (Si no tenés el rollo, lo podés hacer con cartulina o un cartón
flexible).
● Papeles de colores, fibras, témperas...Lo que quieras y tengas en casa para
decorar tu rana.
● Una tapita plástica de botella o similar.
● Lana, piola, cordón o similar.
● Cinta de papel o algún adhesivo para pegar.
¿Qué vamos a hacer?
● Tomá el rollo y forralo con papel o pintalo de color verde o del color que quieras.
Ya vimos que pueden haber ranas de ranas de otros colores y podés hacerla
como más te guste.
● Una vez que hayas decorado lo que será el cuerpo de la rana, solo te queda
achatar y pegar uno de los extremos del rollo. ¿Te muestro?

¡También se podría abrochar!

● Si querés, podés pintarlo por dentro también.
Recordá que será la boca.

● Dibujá, recortá y pegá sus patas.

No te olvides de sus grandes ojos…¿Te acordás cómo
tienen las pupilas?

Y todo lo que le quieras agregar. Por ejemplo,
manchas:

● Ahora, es el momento de su lengua, y para ello, vas a utilizar la piola, cordón o lo
que tengas. Cortá un pedazo de aproximadamente 50 cm y pegá uno de los
extremos dentro del rollo. Podés asegurarla con cinta de papel para que no se
despegue.
¡Solo nos queda hacer la mosca o mosquito!
● Decorá la tapita de botella como más te guste. Podés pegarle unas alitas hechas
en papel.
● Por último, atá tu mosca o mosquito en el otro extremo de la piola y …



¡A jugar!

Hasta acá, ha sido muy fácil… ¡Ahora comienza el desafío!
La idea es que emboqués el mosquito dentro de la boca de la rana. ¡Es un poquito
más difícil pero con práctica, seguro lo lograrás…
Te propongo que registrés tus aciertos en esta tabla. Tenés 10 intentos, ¿Cuántos
creés que podrás embocar?


Podés colocar

¡Veamos!
si pudiste embocar, o

si no lo lograste.
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¿Cuántos aciertos tuviste? ¡Qué bien!

Te propongo pensar algo…
¿Qué creés que pasaría si la piola
fuera más corta?

¿O más larga?
¿Tendrías más aciertos?

Probemos…
Cortá una piola un poco más larga que la que usaste y otra, más corta. Cambialas en
tu rana y hacé 10 intentos con cada una.
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¿El largo de la piola influye?
¿Si es más corta, se logra embocar mejor?
¿O si es más larga?

¡Cuántas preguntas !
Seguro vos las vas a poder responder…

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este
formulario:https://forms.gle/BZtnwctNwXuJJNHK8

