
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO CICLO  



  

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y LÚDICAS 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “TA.TE.BOL” 

 

OBJETIVOS 

 

Nociones temporo-espacial. Lanzamientos, puntería.  

NIVEL Primario. Segundo Ciclo. 

MATERIALES 
Tiza o cinta de papel para marcar en el piso. 2 repasadores o trapo (que sean 

de diferente color (para diferenciar los equipo) 

DESARROLLO 

 

Dibujar un cuadrado de ta-te-ti en el piso (aconsejamos que cada cuadrado 

sea de 1mt x 1mt). Dibujar un cuadrado alrededor del ta-te-tí con distancia de 

2mts al mismo.  

Esta actividad se realiza similar al tradicional juego del ta-te-ti. Juegan dos 

personas. Realizando lanzamientos desde cualquier parte fuera del cuadrado 

principal hay que ir embocando en los cuadrados del ta- te- ti, hasta poder 

lograr alinear 3 cuadrados, ya sea en forma vertical, horizontal o diagonal. 

ATENTOS A CIRCUNSTANCIA DEL JUEGO 

EL JUGADOR DEBERÁ VOLVER A LANZAR: 

✓ Si la pelota cae en un cuadrado ya ocupado. 

✓ Si la pelota cae en una línea divisoria. 

✓ Si cae afuera. 

TENER EN CUENTA 

El juego se dinamiza si cada jugador tiene 5 trapos cada uno.  

 

VARIANTES 

✓ Hacer un cuadro con 16 cuadrados (4x4) teniendo que lograr 4 

cuadrados en líneas verticales, horizontales o diagonales. 

✓ Realizarlo por equipos con relevos de participante. 

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. 

EJEMPLO 

 

 

 
 

 

 
 
 



  

 
 
 
 
La actividad que te proponemos hoy es una Fábula… 

¿Qué es una fábula? 

 

AHORA INVITAREMOS A LA FAMILIA A ESCUCHAR ESTA HERMOSA FABULA QUE 

TU LEERAS: 

 

EL GATO, EL GALLO Y EL ZORRO 

La historia nos dice que el zorro es un animal muy astuto. Pero lo cierto es que la 

vanidad puede convertir incluso al mismísimo zorro, en un animal necio y estúpido. 

¿Qué no lo creéis? Pues estad atentos a la siguiente historia… 

Érase una vez un zorro al que le encantaba pasar el tiempo tocando la guitarra; 

tocando la guitarra y persiguiendo y cazando gallinas. Procuraba unir sus dos pasiones 

tocando hermosas canciones con su guitarra en la mismísima puerta del gallinero. Esta 

acción del zorro era sumamente cruel, ya que la primera gallina que se asomaba a la 

puerta del gallinero movida por los dulces acordes de la guitarra, era cazada por las 

garras del astuto zorro. 

De esta forma iba transcurriendo un día tras otro hasta que, en cierta ocasión, el gallo 

del gallinero decidió poner fin a aquel ultraje. Dicho gallo decidió manifestarle su queja 

a un gato muy bondadoso que vivía cerca del gallinero, y este decidió darle una lección 

al zorro para ayudar con ello al gallo y a las gallinas. 

  

El gato decidió acudir a la casa del zorro, y acompañado de un palo grueso y una 

guitarra, se sentó junto a su ventana tocando dulces canciones con la guitarra. 



  

 ¿Quién puede tocar algo tan bonito?- Se preguntó el zorro asomando la cabeza por la 

ventana. 

En aquel justo instante el gato golpeó al zorro curioso: 

¡Para que aprendas!- Dijo el gato, mientras le golpeaba. 

Y el, hasta entonces astuto zorro, se dio cuenta de cuan necio había sido por culpa de 

su glotonería y su curiosidad. 

 

REFLEXIONAMOS: 

• ¿Te gusto la fábula que leíste? 

• ¿A tu familia le resulto interesante? 

• ¿Te acuerdas de los personajes? 

• ¿Qué enseñanza te ha dejado esta lectura? 

 

AHORA REALIZAREMOS UNA ACTIVIDAD: 

•  Pediremos a la familia que nos ayude a buscar en el celu o en la compu una 

app  “KIDS PIANO”,   y veremos que hay un lugar donde están dibujados los 

animales, ALTO AHÍ  exploraremos los sonidos. 

 
•  Estableceremos que animales están en la fábula y que animales están en la 

App. Luego leeremos la fábula otra vez y en vez de leer el nombre del animalito, 

tocaremos la figura para reemplazarlo por el sonido 

•  Explorando la app veremos también que puedo encontrar una guitarra…¡la 

encontraste? Bien ahora  tocando la notita musical  stings van a aparecer 

melodías, elegimos alguna tocando el dibujo, ok si tocas play escucharás la 

melodía si no las notas caerán en el lugar donde debes presionar para tocar la 

melodía…  



  

• que te parece si tocas las dulces melodías en guitarra que toca el lobo y luego 

en la parte que toca el gato lo vuelves a hacer… si, has logrado música en vivo 

para sonorizar tu fábula. 

• Y por si no puedes bajar la app de la play store puedes utilizar una guitarra que 

haya en casa  de grandes o de niños u ocupar el teclado que te regalaron para 

el cumple que tal vez tenga sonido de guitarra o solamente cantar unas 

canciones “haciendo la mímica” de tocar una. 

OTRA ACTIVIDAD PARA REALIZAR: 

Como estamos hablando de animalitos, vamos a aprender una danza tradicional 

argentina que está relacionada con animales:  

EL PALA- PALA: es una danza tradicional argentina, se ha bailado en todo el norte de 

nuestro país, la historia cuenta que se inspiró en el “romance del  cuervo la paloma”, 

algo poco común por la naturaleza de estas aves. El nombre de estos animales está en 

una lengua que tal vez no conozcas, es de nuestros ancestros americanos “QUICHUA O 

QUECHUA”, lo hablaban los INCAS, y aun lo hablan en algunos lugares.         

CUERVO: Pala- Pala 

PALOMA: Chuña 

 
  

QUE NECESITAS PARA BAILAR?? 

• Dos personas como mínimo. 

• Cada una debe tener un poncho. (en caso que no tengas puedes usar una 

manta, un tollón o algo que puedas usar de la casa) 

OBSERVAR UN VIDEO EN YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=utONF_e6ICw 

AHORA A BAILAR!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=utONF_e6ICw


  

• Puedes obtener la música del Pala-Pala de Youtube, Spotify, o de cualquier otro 

medio, ya sea a través de internet, como también solicitarla a una emisora de 

radio local. Es muy fácil de conseguir. 

¿Te gusto la danza que aprendiste? 

¿Sabías acerca de esa lengua de la que hablamos? 

¿Fue una experiencia divertida? 

  

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. 

 
 


