SEGUNDO CICLO
CUARTO Y QUINTO GRADO
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 cual reemplazarlo para lograr el
objetivo.

Propuesta: “MI PROPIO ESCENARIO”
HOLA ¿CÓMO ESTÁN?

HOY TE PROPONEMOS UN NUEVO DESAFÍO: CREAR TU PROPIO ESCENARIO PARA
BAILAR.

MIRÁ ESTE EJEMPLO:

¿CÓMO SE HIZO?

Utilizando cajas de cartón, forradas y después dibujando sobre ella todos los detalles que
se crean necesarios.

Mira otros ejemplos:

Te proponemos lo siguiente: Crear tu propia escenografía para bailar un tema de rock.
Antes, busca en internet la siguiente canción: “Lávate los dientes”, del grupo “Los patita
de perro”.

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Rdj3b1b-9nI
Y también en Spotify, Play Música o cualquier otro medio que tengas en casa.
Actividades:
Comenzaremos por:
Escuchar e imaginar: Escuchando la canción de rock “Lávate los dientes” de la
banda “Los patita de perro”, deberás imaginar una escenografía de fondo que se
relacione con la letra de la canción.
Buscar materiales: Vas a necesitar cajas grandes de cartón, cartones de
diferentes tamaños y texturas, papeles de diferentes tipos y colores, regla, lápiz,
goma, pinturas, pinceles, pegamento, cinta de papel, cintex, tijera, tapitas, telas,
cintas, piolas, maples, etc. Todos los materiales descartables que se te ocurran y
con los que cuentes en casa te pueden servir. Dispositivo digital para reproducir
música.
Imagina un escenario posible: Consulta con los mayores cuál podría ser el lugar
más apropiado de la casa, para armar la escenografía. Toma las medidas del
ambiente, que deberás tener en cuenta para elaborar la escenografía.
Invita a participar a tu familia: Puedes invitarlos a que colaboren con vos en la
construcción de tu escenografía. Recuerda que la idea debe ser tuya, y ellos
podrán ser tus colaboradores.

Construir la escenografía: A partir de las medidas que tomaste, del lugar donde
la vas a presentar, comenzarás por unir o ensamblar las cajas entre sí. La
superficie que obtengas con todas las cajas unidas, no debe ser mayor al del
lugar donde la vas a colocar. Una vez que estén unidas entre sí, podrás dibujar
sobre ellas, pintarlas, calarlas, pegarle diferentes materiales y objetos, etc.
Armar la escenografía: Una vez que la hayas terminado, pídele a un adulto que
te ayude a colocarla en el ambiente previamente elegido, para que puedas luego
bailar la canción junto a ella.
Lookeate como bailarín de rock: Puedes armar tu vestuario con lo que tengas en
casa. Te orientamos acerca de lo que se usaba, en la época en que surgió este
género musical. Las mujeres usaban faldas hasta la rodilla, más o menos anchas,
de varios colores y blusas, también anchas. Mientras que los hombres
utilizaban pantalón angosto, tipo chupín, chaqueta, zapatos elegantes y camiseta
o remera debajo de la chaqueta.
A divertirse: Para bailar invita a alguien de tu familia. Deberán seguir el ritmo de
la música y realizar el paso de cuatro tiempos. Pueden realizar figuras sueltas o
tomados de la mano. Tratarán de desplazarse por todo el escenario armado
previamente.
Jugarás a ser el bailarín estrella sobre el escenario.
Registrar la producción: Pídele a un adulto que te filme mientras bailas.
Y A BAILAR EL ROCK…

Fuentes de las imágenes:
https://escenografiaaumentada.wordpress.com/
https://i.pinimg.com/564x/de/e7/bf/dee7bfd7eb4e363efa121ab529182c75.jpg
Escenografía de creación infantil. Disponible en: https://cartonlab.com, https://kandoro.com
Ejemplos del proceso de construcción de escenografía realizada por niños. Disponible en:
https://escenografiaaumentada.wordpress.com/

Ya llegaste al final de la tarea de hoy, por eso te pedimos que respondas las preguntas que están
en el siguiente enlace:

https://forms.gle/ir7KwSjqnagT5DPq8

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 arróbanos.
@DGEMendoza
@MzaDGE
@dgemendoz

