
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER CICLO  



  

 

Nombre de la actividad “Ping Pong Soplado” 
 

Objetivos 

 
Compartir en familia una actividad motriz y divertida, coordinando individual y 
grupalmente. 

Edad Primer ciclo.  

Materiales Una pelota livianita. 

Desarrollo 

¿Cuántos podemos jugar?: 2 o 4 jugadores 

¿Cómo se juega? 

En los dos extremos de una mesa muy larga se sitúan los dos jugadores. El juego 
consiste en irse pasando la pelota de ping-pong el uno al otro, pero soplando. No vale 
ayudarse de ningún objeto o parte del cuerpo. 

Cada jugador empieza la partida con 10 puntos, Si se le escapa la pelota o su soplido ha 
sido tan flojo que no llega a la mitad de la mesa, se resta a ese jugador un punto. 

La partida acaba cuando no le quedan puntos a uno de los jugadores, resultando el otro 
ganador. 
 

Variantes  

Como variante se podría emplear un tubo de cartón largo (como los que quedan 
cuando se acaba el papel de aluminio). 
 

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 

 
 

 
 

 

 
Propuesta: “Juguemos a abrir puertas” 

Estamos en casa y por eso vamos a jugar juntos y en familia. 

Estamos en casa y por eso vamos a jugar juntos y en familia. 
Para comenzar con esta actividad, vamos a conocer a un niño que amaba la pintura y 
volar con su imaginación. Ese niño se llamaba Pablo Picasso, aunque en realidad ese 
era el nombre con el que se hizo famoso, pero tenía más de diez en total, si no me 
crees, ya lo comprobarás cuando veas el video. ¿Lo disfrutamos juntos? 



  

 
1- Observar el siguiente video sobre Pablo Picasso: 

 
Video sobre Pablo Picasso y su obra para niños. Disponible en el siguiente Blog: 

http://rosafernandezsalamancapintores.blogspot.com/2014/07/pablo-picasso-para-ninos-cuadros-para.html 
 

 
2- Dialogamos sobre el video observado: 

• Trataremos de recordar, ¿cuántas puertas abrió Picasso, en su sueño, junto a sus 

amigos? 

• ¿Qué había dentro de cada habitación? 

• ¿Qué emociones sentía Picasso y sus amigos cuando ingresaban por las puertas a cada 

habitación? 

3- Repasando: 

Observamos y exploramos estas imágenes de cuadros que pintó Pablo Picasso: 
 

 

Los tres músicos. 1921. Óleo sobre lienzo. 2 x 2,30 
m. Disponible en: 
https://i.pinimg.com/originals/0e/8c/16/0e8c163bc
674d98deec5e9b3226e4ae5.jpg 

 

http://rosafernandezsalamancapintores.blogspot.com/2014/07/pablo-picasso-para-ninos-cuadros-para.html
https://i.pinimg.com/originals/0e/8c/16/0e8c163bc674d98deec5e9b3226e4ae5.jpg
https://i.pinimg.com/originals/0e/8c/16/0e8c163bc674d98deec5e9b3226e4ae5.jpg


  

        
                  
 
 
 
 
 
 

a) ¿Qué emociones transmite cada obra: alegría, tristeza, dolor, etc.? 

b) ¿Qué colores utilizó Picasso en cada una? 

c) ¿Hay alguna que te guste más? ¿Por qué? 

 

4- Producción artística integrada: 

¿Te animas a hacer una producción artística junto a tu familia? 
 

Consigna: Cada integrante de la familia elegirá una emoción, que deberá expresar 
corporal y musicalmente, jugando a personificarla mediante la elaboración de una 
máscara. 
Se sugiere elegir alguna de ellas: ALEGRÍA – TRISTEZA – DOLOR – FELICIDAD – MIEDO 
–SORPRESA. 
 
 
 
 
 

El viejo guitarrista ciego. 1903. Óleo sobre 
lienzo.  1.23 m x 83 cm. Disponible en: 
https://i.pinimg.com/736x/4f/ba/26/4fba261d
125d449b3c4c780c32cdbe25.jpg 

 
 

La niña en la pelota. 1905. Óleo sobre lienzo. 147 x 95 
cm. Disponible en:   https://painting-
planet.com/images2/la-nina-en-la-pelota-pablo-
picasso_2.jpg 

 
 

 

https://i.pinimg.com/736x/4f/ba/26/4fba261d125d449b3c4c780c32cdbe25.jpg
https://i.pinimg.com/736x/4f/ba/26/4fba261d125d449b3c4c780c32cdbe25.jpg
https://painting-planet.com/images2/la-nina-en-la-pelota-pablo-picasso_2.jpg
https://painting-planet.com/images2/la-nina-en-la-pelota-pablo-picasso_2.jpg
https://painting-planet.com/images2/la-nina-en-la-pelota-pablo-picasso_2.jpg


  

 
Actividades: 
 

1- Elaborar una máscara: Para ello, buscarás los materiales que tengas en casa, por ej: 

cartones, papeles, pinturas, fibras, elástico, piolas, lanas, tapitas, pegamento, cinta 

papel, etc. Recuerda hacerle tres orificios para que puedas ver y hablar a través de 

ella. 

 
2- Preparar el vestuario: Una vez finalizada la máscara, buscarán elementos que puedan 

utilizar para personificar a la emoción que han elegido. Podrán utilizar prendas de todo 

tipo, telas, pelucas, zapatos, accesorios, sombreros, etc. 

 

 

3- Producir jugando: ¿Ya está todo listo y terminado? Ahora sí…, con el vestuario y con la 

máscara puestos, jugarán a representar con la voz y el cuerpo esa emoción que 

eligieron en un principio. Deberán presentarse, decir cuál es la emoción que les tocó, y 

en qué ocasiones la han experimentado, dando ejemplos de ello.  

Finalmente, se moverán, cantarán y bailarán al ritmo de la canción “La gallina turuleca”, 
interpretándola desde las emociones que personifica cada uno.  

 
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. 

                                                              
 

 

                                                              

 


