Actividad 22- 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. En esta actividad se relaciona la tecnología, la ciencia y el arte.

Desafío: “Damos vida a objetos y movimiento a nuestro cuerpo”
Tu desafío será realizar una secuencia de movimientos corporales que involucren a

todo tu cuerpo, y que puedas comprobar para qué están cada una de ellas. Para ello
deberás conocer cada una de las partes que lo componen.

Imagen: https://ar.pinterest.com/pin/503136589596761659/

¿Qué materiales necesitás?

-

Un espejo.
Cartón, tijeras, piolas, lápiz.
Una computadora, Tablet, celular, etc. , para conectarte a internet.

¡Te contamos cómo!
1) Observá el siguiente video extraído de Youtube sobre el cuerpo humano: Huesos y
músculos. Camaleón. Disponible en: http://youtu.be/w8PnlLptHXE

Cuerpo humano: Huesos y músculos. Camaleón. Disponible en:
http://youtu.be/w8PnlLptHXE

2.- Parado frente al espejo, nombrá cada una de las partes de tu cuerpo que tenés a la vista y
realizá  todos los movimientos que puedas hacer.

Imágenes extraídas de Pinterest.com

3) Ahora, con la ayuda de un adulto de la casa, construí una marioneta que tenga todas las
partes del cuerpo que has aprendido.
Aquí tienes algunos ejemplos:

Imágenes extraídas de Titerenet.com

- Podés realizarla con cartón blando, dibujando y/o pintando el cuerpo humano.
- Recortá  las partes del torso, brazos y piernas.

- Perforá cada una de las partes como figura en las imágenes anteriores, y atá una piola en
cada una de ellas tratando que supere los 15 cm.
4.-Genial, si ya tu marioneta está lista, la harás bailar con todas las partes del cuerpo al ritmo
de del “TWIST del cuerpo” interpretado por la Pandilla de Drilo:
https://www.youtube.com/watch?v=pTKFKCByA4I
Algunos desafíos para tu actividad:
-

Podés pedir que alguien de casa maneje tu marioneta y bailar junto con ella frente al
espejo.
También podés proponer a tu familia armar otra marioneta y realizar algún baile con
ambas.

Ahora que terminaste las actividades, te invitamos a que completes este
formulario:https://forms.gle/stVQZzJLDj8whoe86

