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Actividad recreativa
Hoy la propuesta es…

LEER

Ingresa al siguiente link y lee junto a tu familia: “Un reportaje sensacional” de Mark
Twain
http://www.mendoza.edu.ar/wp-content/uploads/2020/04/Tomados-para-la-risa-deAAVV.pdf
Y luego…

JUGAR
Te invitamos a jugar a: “Cadáver exquisito”
El origen del juego no está muy claro pero lo que sí se sabe es que cerca del año 1925
los surrealistas (movimiento literario y artístico) fueron los primeros en ponerlo de
moda. También se dice que es otra forma de un juego llamado “Consecuencias”.
El nombre del juego surgió por medio de una experiencia surrealista. Parece que una
de las primeras veces que se reunieron para jugar formaron una frase muy llamativa:
“El cadáver exquisito beberá el vino nuevo”. Tanto les gustó esta frase, que así
llamaron al juego.
Ustedes… ¿Se animan a jugar al cadáver exquisito?
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Instrucciones:
- Invitar a jugar a todos los integrantes de la familia.
- Establecer el orden en el que deberán jugar, puede ser:
- tirando un dado y el que obtenga el mayor puntaje es el que empieza
- jugando a piedra papel o tijera
- otra forma que conozcas.
- El primero en jugar escribe una frase referida al texto en una tira larga de
papel.
- Al terminar, dobla la tira (como un acordeón) dejando que se vea solamente la
última palabra que escribió.
- A partir de esta palabra, el segundo participante escribe otra frase (recordar
que siempre debe referirse al texto leído) y así sucesivamente hasta que todos
los integrantes de la familia hayan participado.
- Al finalizar, se desdobla el papel y se lee el resultado.
- El resultado de los “cadáveres exquisitos” siempre es muy divertido y
asombroso.
- Puedes jugar todas las veces que quieras utilizando cualquiera de los textos que
hemos leído durante todo este tiempo.
La siguiente foto es un ejemplo de cómo queda el papel:

¿Cuál será el mejor cadáver exquisito?
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