PRIMER CICLO

ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS
Nombre
actividad

de

Objetivos

Aprender lanzamientos y su acople con el salto.

Nivel
Material

Desarrollo

Variantes

Ejemplo

la “LANZAMOS POR ARRIBA DEL MURO”

Primario. Primer Ciclo.
Soga – pelotas de diversos tamaños (Podrán realizar pelotas de papel de distintos
tamaños) – balde o similar.
Nos juntamos de a 3. Dos en un extremo de la soga o red y el restante del otro
extremo. A la señal lanzar cerca de la soga y por arriba tratando de embocar la
pelota dentro o cerca de un balde. Le asignamos puntaje: emboque 10 puntos /
toca el balde 8 puntos / cerca del balde 5 puntos.
El juego es por tiempo: 3 rondas de 4 minutos.
Por edad lanzar con una mano – saltar –girar y lanzar.
Filmar la actividad y disfrutar viéndola en familia.
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 arrobarnos. Cuentas
Oficiales de la DGE: @DGEMendoza, @MzaDGE, @dgemendoza.

En esta propuesta te invitamos a REVIVIR PASEOS que hayan hecho con la familia, con
amigos, con los compañeros o tu maestra.
Te proponemos que busques fotografías que hayan tomado en los paseos para recordarlos.

1- Las miraremos mucho, mucho, para descubrir todos los detalles, y separaremos aquellas
que nos muestren paisajes del campo y otras que nos muestren paisajes de la ciudad. Para
ello, debes tener en cuenta todo lo que está dentro de la foto, las plantas, las cosas, si hay
animalitos, si hay casas, autos, negocios.
2-Esto que has hecho es clasificar las fotos y las vamos a colocar en dos grupos, unas del
campo y otras de la ciudad.
3 – Vas a elegir objetos que puedas representar con sonido, por ejemplo un auto, el que
imitaras con una bocina (piii piii) o con un ruido de motor( brum, brum ) o el sonido de muchos
pasos de gente (con zapatos en el piso con golpes más rápidos o más lentos) o muchas voces,
de grandes o niños, en el caso de animalitos los sonidos que ellos hagan (miau, gato),( guau
guau, perro), ( bicho feo, pájaro, ( hiiiiii, caballo).
4- Ahora mirando la foto vas a contar lo que está pasando en ese momento, y vas a agregar los
sonidos elegidos.
5_ Con ayuda de mamá o alguien de la familia tomarás una foto nueva, con el celular,
aprendiendo dónde está la función de fotografía; puede ser en el patio de tu casa, al salir a
hacer algún paseo o compra, una vez que la foto sea de tu agrado puedes elegir un objeto que
quieras para imitar el sonido, y la clasificas si es en el campo o en la ciudad.

A CONTINUACIÓN TE DEJAMOS UNAS FOTOS REALES PARA QUE MIRES Y RELACIONES CON
EL ENLACE DE UNA CANCIÓN.
La Lechuza, foto tomada en Mendoza

https://youtu.be/0wEFrirKIgI (Miranda la lechuza)
Caballos. Foto tomada en El Manzano, Tunuyán.

https://youtu.be/4nKcnfw9ggc (Mi caballo percherón)

Gallinas y Cerdos: fotos tomadas en granja de Maipú

https://www.youtube.com/watch?v=FyVOMX_P3mg

https://www.youtube.com/watch?v=oQP7dD0b5oQ

(La gallina Pintadita)
(Este cerdito)
Paisajes rurales de otoño: fotos tomadas en Lunlunta (Maipú)

https://www.youtube.com/watch?v=ezQHAPeOJ-U (Remolinos: cueca cuyana)

Ciudad de Mendoza: fotos actuales tomadas en la zona céntrica de la ciudad

https://www.youtube.com/watch?v=JJ6lOvgDFpI
(Los sonidos de la ciudad)
¿Te gustaron las fotos que viste en casa y las fotos que te mostramos de Mendoza??
¡AHORA NOS VAMOS A MOVER!
Invita a todos los que estén en casa a bailar, deberán buscar en youtube el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=KCXkY6dXneY Mi Caballito de Carlos Vives

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 arrobarnos. Cuentas Oficiales de la DGE:
@DGEMendoza, @MzaDGE, @dgemendoza.

