TERCER CICLO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
NIVEL

MATERIALES

DESARROLLO

VARIANTES

“RECORDEMOS Y ARMEMOS JUNTOS”

Lograr entre todos los participantes la cadena más larga de memoria
colectiva(figura con más fichas) Jugar
Primario. Tercer ciclo.
1ro) Etapa preparación del juego: realizar 60 fichas de cartón. Las mismas
tendrán una medida de 10cmx10cm, el fondo para que sea más visible la
figura se puede pintar la base con un color blanco. En el centro se dibujarán:
10 triángulos de color verde; 10 triángulos de color amarillo, 10 cuadrados de
color negro, 10 cuadrados de color lila; 10 círculos rojos y 10 círculos de color
azul.
Además se debe dibujar en la superficie que vamos a jugar (debe ser un lugar
cómodo y seguro para saltar; ej: baldozas) realizar un rectángulo de 1,50m x
1m, donde éste mismo esté conformado por 6 cuadrados unidos entre sí de
50cm x 50cm cada uno, en el centro de cada uno de ellos y bien visible :
triángulo verde, triángulo amarillo, cuadrado negro, cuadrado lila, círculo
rojo, círculo azul.
Debe estar el rectángulo realizado, las fichas mezcladas y puestas como mazo
de cartas. Al azar o bien mediante algún otro método elegir los turnos de los
participantes. Una vez otorgado el turno, cada uno de los participantes debe
sacar una ficha y colocarla en el suelo, en ese momento realiza un salto con
dos pies dentro de la figura que le tocó (sin pisar las líneas) y con un salto
salir del cuadrado. El siguiente participante saca una figura colocándola al
lado de la anterior y debe realizar la secuencia de dibujos que se va
formando (es decir salta con dos pies hacia la primer figura, con dos pies
hacia la segunda figura y un salto fuera).
Así se va desarrollando el juego, al momento que alguno se equivoca en la
secuencia que le toca, sale y su compañero sin adicionar figura alguna debe
realizarlo. Es decir que para ir avanzando y realizando una figura más larga
deben acordarse la secuencia.
Cantidad de participantes: se puede jugar solo tal vez acompañándolo con
música y viendo hasta cuántas figuras puedo recordar de una secuencia,
también haciendo secuencias de cinco figuras debo ir reproduciendo las
secuencias que tengo hasta ver cuántas puedo recordar… etc.
También puedo jugar de modo competitivo donde cada uno va realizando su
propia figura y debe ir incorporando fichas hasta que todas se terminen; el
que más fichas tiene es el ganador. (no se van eliminando y cada uno va a su
ritmo) Tipos de saltos: con dos pies, con un pie, alternando.
IMPORTANTE ESTA VARIANTE: si realizamos fichas con tipos de aplausos,
mímicas, animales autóctonos (debemos hacer su sonido o alguna
característica del animal) podremos hacerlo en ronda sin tener que saltar sólo
coordinando en equipo y sumando entre todos a una secuencia ya sea
musical, de expresión corporal, de movimientos o saltos en el lugar , etc.
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 Tarjeta:

10cm x 10cm
La figura queda así:

EJEMPLO

Propuesta: “¿Construimos

una caja de luz?”

Les proponemos construir juntos una caja de luz, la que te permitirá iluminar tus objetos de
forma suave y difusa para tomar las mejores fotografías. Pero primero vamos a ver de qué
se trata …

Una caja de luz sirve
principalmente para fotografíar
productos o bodegones.
Aunque también sirve para
cualquier fotografía que desees
experimentar en casa con una luz
difusa. Eso sí, con objetos de
tamaño pequeño o mediano.

Imagen de caja de luz. Disponible en:
https://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2018/01/3463229888_45c1906d9c_o.jpg

Si alguna vez te has preguntado cómo se puede conseguir una fotografía de un objeto con
todo detalle, con esos fondos tan blanquitos y tan bien iluminada, esta es la respuesta. Igual
crees que sólo un profesional puede conseguir algo así, pero no es el caso. Te basta con una
caja de luz
¿Comenzamos?
Materiales: Vas a necesitar los siguientes materiales: caja de cartón, papel vegetal o de
calcar, pintura blanca, cutter, tijera, pegamento, lápiz, regla, cartulina blanca, cinta de
enmascarar, chinches (opcional).
Pasos a seguir:

1.Marcar un marco en la caja: En los
lados laterales y en la parte superior,
marca con la regla un marco de unos 4
ó 5 cms, desde el borde hacia adentro.
Esto depende también del tamaño de
la caja. Si es muy pequeña, el marco
será más estrecho.

2. Recortar los marcos: Con el cutter
recorta por la línea y extrae el cartón
sobrante. Te quedarán unas ventanas
como estas.

3.Pinta el interior de la caja de
blanco: De esta forma permitirá reflejar
mejor la luz. Este paso es opcional, si
vas a cubrir todo el interior con el papel
no es necesario. Si lo deseas también
puedes pintarla por fuera. El fondo y la
base no es necesario que lo pintes, ya
que irá la cartulina blanca.
4.Poner el papel: Puedes ponerlo por
fuera si te es más cómodo, o por
dentro,
cubriendo todo el interior, así no
saldrá en las fotos ningún corte.
Pégalo con cinta de enmascarar o con
pegamento normal. Procura tensar
bien el papel antes de pegarlo.

Después recorta los bordes sobrantes.

.

5.Coloca la cartulina del fondo: Mide el
ancho de la caja y recorta la cartulina a la
medida. Puedes pegarla con pegamento
o ponerle chinches, por si te decides a
cambiar el fondo de vez en cuando. Deja
que la cartulina caiga sola, no la dobles
para que se pegue en el fondo, así no se
verá el doblez en las fotos. Si lo prefieres,
puedes poner también una de otro color
o incluso una tela. Todo dependerá del
fondo que te interese más para tu
fotografía.

6. Listo: ¡Ya tienes tu caja terminada!
Lo importante no es que sea bonita, si
no que puedas utilizarla para lograr
las fotos que quieres, que sea
funcional.

Blog del fotógrafo. Disponible en:
https://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2018/01/MG_9481.jpg

La caja de luz no es sólo para usarla cuando tienes una estupenda luz natural. Cuando la luz
sea más bien escasa, coloca focos a cada lado, como en el ejemplo de la imagen anterior.

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.

