Actividad 11- CiTIM
Actividades para primer ciclo

Los desafíos de CITIM tienen como objetivo que aprendas construyendo.
CiTIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería,
matemática y artes. No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos
encontrarás dos en cada propuesta.
El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa. No debes
salir a buscar nada. Si algún material te falta, debes ingeniar con cuál reemplazarlo para
lograr el desafío.
Esto último es muy importante que lo tengas presente. Todo los materiales se
pueden reemplazar por un similar, en estos casos.

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER GRADO

Áreas en este desafío: Artes, Matemática
Habilidades o temas: Tridimensión. Figuras geométricas.

HOY TE PROPONEMOS JUGAR ¡SÍ!
Ser arquitecto, albañil, diseñador… ¡ A CONSTRUIR!
Por un ratito, ponete el casco y ropa de trabajo porque la propuesta es construir una
casa. Te preguntarás: ¿Para quién?

!Podríamos hacer una casita para
nuestro personaje del cuento!
¡LA PULGUITA JUANITA!
 Pero también podría ser la casita para alguna muñeca que

tengas, para una mascota pequeña, una gran estación de
servicio o una playa de estacionamiento de varios pisos para
tus autos… ¡O lo que se te ocurra!

La idea es imaginar, crear y poner manos a la obra
¿Qué vas a necesitar?
* Caja de zapatos, de remedios o cualquiera que encuentres en casa.
* Plasticola (o algún engrudo ligero) , tijera, cintex, lápices de colores, témperas, etc.
* Elementos descartables( tapitas, corchos, botones, pedacitos de telas, lana, carretes
de hilos, fósforos, palillos, envases, etc.)
* Podés usar elementos de la naturaleza como arena, hojas, ramitas, piedritas...lo que
quieras. Todo lo que tengas vendrá muy bien.

¡MANOS A LA
OBRA!

● Primero juntá todo lo que tengas y colócalo sobre un lugar donde puedas ver
bien. Una vez que tengas todo a la vista, clasificá los elementos en categorías
por ejemplo las cajas por un lado, los elementos que ruedan por otro.
● Elegí la caja que vas a usar para la estructura, separa las más pequeñitas que
podrás utilizarlas para hacer los algunos muebles (cama, mesa, armarios, etc.),
ascensores, habitaciones más chicas, etc.
● Con los retacitos de tela podés fabricar cortinas, sábanas, empapelar algunas
paredes, hacer motivos para cuadritos colgantes,etc.
Definí si tu casita será de un piso o quizás de varios pisos. Podrías anexar otras

●

cajitas como si fueran balcones.



¡Seguro ya tenés muy buenas ideas!

Ahora, trabajemos un poquito con los distintos materiales que encontraste
1) Observa y completa con el cuadro. Coloca X según puedas hacerlos rodar o no

OBJETOS

RUEDAN

NO RUEDAN

Cajas
Tapitas

¿Cuál de estos materiales te parece que serán más fáciles de pegar? ¿Por qué?

Te dejamos algunas ideas, pero seguro a vos se te
ocurrirán muchas más...

Ahora que terminaste los desafíos, te invitamos a responder este
cuestionario:https://forms.gle/WveRdLkBDaeUTkWz8

