SEGUNDO CICLO

ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
OBJETIVOS
NIVEL
MATERIALES

DESARROLLO

Evitar que la pelotita caiga de mi lado de la mesa e intentar hacerla caer por
donde esta otro jugador.
Primario. Segundo Ciclo.
Pelotita de ping pong o pelotita pequeña de papel o bolita de algodón.
Alguna mesa de la casa.
Se puede jugar de a dos o más personas distribuyéndose alrededor de la
mesa. No pueden usar las manos ni tocar la pelota.
Se coloca la pelota en el medio de la mesa y todos los participantes deben
soplar para que la pelota caiga por el lado de la mesa de algún otro jugador y
evitar que caiga de mi lado.
Cada jugador comienza el juego con 10 puntos. Si se le cae de su lado la
pelota se le resta un punto. El jugador que llega a cero, es decir, se queda sin
puntos sale del juego y termina el juego cuando haya quedado un
participante o cuando a los demás se les acabaron los puntos.
•
•

VARIANTES

EJEMPLO

“FÚTBOL SOPLADO”

Marcar sobre la mesa arcos por los que debe ingresar la pelota para
marcar el punto.
Jugar con dos pelotitas.

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.

“HOY CONOCEREMOS LA FAUNA ARGENTINA”

PARA SABER UN POQUITO MÁS
RIQUEZA VIVIENTE
¿Sabías que Argentina por su gran extensión territorial y variedades climáticas, posee diversos
biomas y biotopos que favorecen a una importante variedad de fauna autóctona?
Tradicionalmente el territorio argentino se divide en diferentes regiones naturales( de norte a
sur) donde se encuentran diversas especies del reino animal:

•

PUNEÑA Y ANDINA DEL NOROESTE :

Hablemos de Argentina (2019)Noroeste argentino. Recuperado de:
https://hablemosdeargentina.com/c-zona-austral/noroeste-argentino/

•

CHAQUEÑA:

Slideplayer. Recuperado de:
https://slideplayer.es/slide/1554136/
•

MESOPOTÁMICA:

Slideplayer. Recuperado de:
https://slideplayer.es/slide/1554136/

•

CUYANA:

Slideplayer. Recuperado de:
https://slideplayer.es/slide/1554136/

•

PAMPEANA:

•

Ellinceibérico(2016)Fauna Argentina. Recuperado de:
https://www.ellinceiberico.com/foro/viewtopic.php?t=1506&start=315
PATAGÓNICA:

•
•

Tumamífero(2020)Fauna de la Patagonia argentina. Recuperado de:
http://tumamifero.com/fauna-de-la-patagonia
Si te interesa saber más sobre la fauna autóctona de nuestro país puedes consultar los
siguientes links:
EcuRed. Fauna de Argentina. Recuperado de:
https://www.ecured.cu/Fauna_de_Argentina
SustenTAr.tv(2018) Animales de Argentina.Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=AUypTorUjMo&feature=youtu.be

Ahora te invitamos a jugar con figuras que puedes copiar desde las siguientes imágenes
propuestas, y realizar una función de Teatro de Sombras o Sombras Chinas.

Imágenes de Teatro de sombras. MacnConicet. Recuperadas de:
http://www.macnconicet.gob.ar/actividades-para-hacer-en-casa/#teatrodesombras
Para esta actividad necesitarás los siguientes materiales:
Materiales:
-Papel y fibrón negro o cartulina negra.
-Tijera
-Colores
-Palitos
-Una lámpara eléctrica que manipulara un adulto
-Pared para hacer la proyección

Cuando tengas confeccionadas las figuras de los diferentes animales, con ayuda de tu familia o
con quien estés compartiendo la cuarentena, para que comience la función, dividirás a las
figuras por regiones argentinas y esto lo acompañaremos con música autóctona de cada región.
A continuación, te compartimos los siguientes links.
•
•
•
•

La Cantada(2013)La llama que baila. Youtube. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=CbOTGeV6J4E
Canticuénticos. Música para chcicos(2014) El Mamboretá. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=HHhc-X0EU0E
Francisco Suarez(2014)Cueca del Puma. Youtube. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=wEEdCu3CtxI
Francisco Suarez(2014)Chacarera del Yacaré. Youtube. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=A1Bj6nHhOXw

Ahora si… llamá a todos y todas ¡y que comience la función!
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.

