SEGUNDO CICLO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
OBJETIVOS
•
•
NIVEL
MATERIALES

DESARROLLO

“ACCIÓN ,REACCIÓN, PERSECUSIÓN”

Jugar cooperando con los demás.
Disfrutar del juego en familia.
Relaciones espaciales y nociones temporales, con relación a los otros y al
medio.
Resolución de problemas motrices con organización espacio-tiempo en
interacción con los otros y con el medio.
Estimular las conexiones sensoriales entre los/las participantes.

Primario. Segundo Ciclo.
Moneda, tapita, pelota chiquita o algún objeto pequeño para jugar.
Lugar del juego:
• Definir un espacio no muy grande para jugar, ejemplo 2o3 metros por 2o3
metros. Patio, comedor, etc. Siempre teniendo en cuenta que no excitan
objetos ni espacios peligrosos.
El número de jugadores:
• 3,4,5 ( todos los integrantes de la familia)
A jugar :
• Alguno de los participantes toma el inicio del juego lanzando el pequeño
objeto hacia arriba, al aire. En ese momento deben estar todos juntos, cerca
de la persona que lanza el objeto al aire.
• Todos los participantes deberán estar en una línea de salida, el iniciador del
juego, lanza el objeto al aire mientras los participantes corren, caminan
hacia el otro extremo del lugar. Cuando el iniciador del juego diga STOP,
porque tiene nuevamente el objeto en la mano, todos se detendrán como
estatuas.
• Desde ese momento los jugadores deberán conectarse con los demás
jugadores, sin moverse del lugar, se deberán extenderse para conectar con
los demás jugadores. Entre todos deberán formar una red. El que corrió
más lejos deberá ver como se conecta con los demás y el resto ayudarlo
para que quede incluido en la red.
• Cuando todos están conectados deberán quedar de acuerdo en una frase,
palabra, canción, etc. y expresarla entre todos.
• Se inicia nuevamente el juego cambiando el iniciador del juego
Filmar la actividad y disfrutar viéndola en familia.

VARIANTES

EJEMPLO

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 .

ENTRE RIMAS Y ALGO MÁS

1.

Observa atentamente las dos imágenes.

La Payada. Pinterest. Recuperado de:

https://www.pinterest.co.kr/pin/801640802401189871/

Redbull . Batalla de gallos(2020). Recuperado de:
https://www.redbullbatalladelosgallos.com/
Puedes comentar en familia guiándose por las siguientes preguntas:
• ¿Saben de qué se trata las imágenes?
• ¿Pueden identificar a qué época aproximadamente, pertenece cada una?
• ¿Con qué tipo de música relacionarían cada imagen?

¿SABÍAS QUÉ?

¿La Payada es una improvisación poética, expresada con música?Los payadores eran
presentados con pequeñas guitarras (charangos o vihuelas en realidad), adaptadas al ambiente
gauchesco. Posteriormente será la guitarra española su gran compañera en este estilo musical.
La improvisación se puede dar en forma individual, en contrapunto (dos payadores) o bien en
ronda, donde irán alternando sus improvisaciones.
Si te interesa conocer más sobre este estilo gauchesco argentino, puedes consultar el siguiente
link: Rincón gaucho (1999) La Nación.com. Recuperado de:
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/la-payada-un-arte-que-cautiva-y-sorprendenid198699/
El Hip Hop es un baile urbano que abarca baile, música, cultura y pintura. Se basa en piruetas,
saltos, ritmos muy marcados. Se suele ejecutar en las calles, en pistas o en batallas de baile.
Surgió en EEUU en comunidades afroamericanas y latinoamericanas.
Los elementos que lo conforman es :
• El rap: oral, cantar o recitar a través de la improvisación.
• Breaking : es su baile físico.
• Graffiti : desde lo visual, la pintura.
Si quieres puedes encontrar más información en el siguiente link: La historia del Hip Hop, su
cultura y orígenes (2020) Goangdance. Recuperado de:
https://www.goandance.com/es/blog/hip-hop/131-la-historia-del-hip-hop-su-cultura-y-susorigenes
¿TE ANIMÁS?
Lee atentamente esta poesía sobre el “25 de Mayo” que puedes encontrar en el siguiente link:
Pasitos de colores (2011)¡25 de Mayo! Recuperado de:
http://pasitosdecolores2011.blogspot.com/2011/05/25-de-mayo.html
25 de Mayo
Si ves a nuestra bandera
y un pájaro vuela en tu alma,
es que eres argentino,
de la noche a la mañana.
Si el Cabildo te recuerda
a Don Cornelio Saavedra,
sabrás que presidió la Junta
de criollos de la tierra.
Y si eres muy patriota,
deja que una golondrina,
celeste y blanca de cielo,
dé volteretas de gozo,
en el medio de tu pecho.
Llevemos escarapela,
cantemos bien fuerte el Himno
¡que nos una la bandera

en este feliz veinticinco,
la democracia da un brinco,
victoreando patria nueva!
¡Qué lindo es el veinticinco
rescatado en mi bandera!
Te proponemos que trabajes con tu familia y puedas hacer una versión de esta poesía con el
estilo de Hip Hop o de Payada.
Para que sea más divertida y colorida, que tal si buscamos o fabricamos con elementos que
tengas en tu hogar:
•

Atuendos de nuestros “gauchos y chinas” a saber: sombreros, fajas, rastras, botas,
ponchos, etc, para los gauchos, y faldas, blusas, flores para los peinados de esa época
de las chinas.

Argentina .Gauchos, libros de composición coreográfica.
Pinterest. Recuperado de: https://ar.pinterest.com/pin/529735974911033905/
•

Y como hip hopero, puedes utilizar: gorras, remeras de colores, zapatillas,pantalones
anchos, etc.

¡Animate!

Hip hop.Pinterest. Recuperado de: https://id.pinterest.com/pin/816277501182553482/
Puedes realizar contrapuntos en la payada o bien “guerra de gallos” en el Hip Hop.
AHORA CONTANOS.
•
•
•
•

¿Pudiste desarrollar las actividades propuestas?
¿Cuál te llamó más la atención?
¿Sabías del parecido entre la Payada y el Hip hop, a través de su
improvisación?
¿Te resultó divertido adaptar la poesía a los estilos musicales propuestos?
¿Por qué?

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.

