
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO CICLO  



  

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD “Anillos voladores” 

 

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

EDAD Segundo Ciclo. 

MATERIALES 
Anillos de unos 15 ó 20 cm de diámetro y un banquito, silla o una mesa 
pequeña de cuatro patas. 

DESARROLLO 

¿Cuántos podemos jugar?: desde 2 jugadores 
¿Cómo se juega? 
Se da la vuelta al banquito o a la mesa de tal manera que queden las 
patas hacia arriba. A unos cinco pasos se hace una señal en el suelo o 
se pone de referencia un objeto para indicar que desde ahí se lanzarán 
los anillos. 
Todos los jugadores tienen 3 anillas. Los jugadores, por turno, 
intentarán embocar sus anillas en algunas de las patas del taburete o 
mesa. Cada vez que se acierta se premia con otra tirada más. Si falla se 
recoge la anilla y lanza el siguiente jugador. 
Gana el que más anillas logre embocar. 

VARIANTES  

Lanzar el anillo con la mano menos hábil.  

Tirar el anillo de a dos personas juntas. 

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: “Personajes y emociones” 

Seguramente habrás podido ver películas con dibujos animados donde los personajes tienen 
diversas características, pueden ser animales humanizados, monstruos, personajes 
fantásticos,  héroes o anti héroes. Te proponemos que junto a tu familia realicen esta 
propuesta. 

Esta imagen corresponde a una película: Intensa-Mente, de Disney - Pixar que quizás hayas 
podido ver, donde se encuentran presentes las cinco emociones: sorpresa, temor/miedo, 
alegría, tristeza, furia/ira. 

 

Imagen de la película Intensamente. (2015). Producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney 
Pictures. Fuente de la imagen: https://adolforocha.com/la-isla-de-las-emociones-y-los-sentimientos/ 

 

 

1. Para refrescar el recuerdo de la película, te proponemos observar el siguiente 
tráiler:  

Intensa-Mente: La travesía (Nuevo Tráiler). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=EB1oBuxD964&feature=youtu.be 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pixar_Animation_Studios
https://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://adolforocha.com/la-isla-de-las-emociones-y-los-sentimientos/
https://www.youtube.com/watch?v=EB1oBuxD964&feature=youtu.be


  

 

 
  

                                         

  
Imágenes extraídas de:  https://www.youtube.com/watch?v=EB1oBuxD964&feature=youtu.be 

 
2. Luego de ver el tráiler, contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Puedes definir sintéticamente cómo son cada uno de estos personajes?  
• ¿Con qué colores han sido representados y por qué? 
• ¿Cuál es el tono de voz que usan? 
• ¿Cómo se mueven estos personajes? 
• ¿Te identificas en diversas situaciones con alguno/s de ellos? ¿Con cuál? 
• ¿Cómo reaccionas frente a diversas emociones? ¿Hay alguna que predomine? 
•  

3. Colócate frente a un espejo y con tu rostro y todo tu cuerpo, realiza cada una de las 
cinco emociones: sorpresa, miedo, alegría, tristeza, furia. Observa cómo todo tu cuerpo 
modifica sus movimientos y gestos en cada una de ellas. Si observas tu rostro, cómo mueves 
tus cejas, tu boca, tus músculos de la cara, cada emoción determinará una “carita diferente”. 
Así también tu cuerpo expresará encorvando, extendiendo y doblando la espalda; 

https://www.youtube.com/watch?v=EB1oBuxD964&feature=youtu.be


  

extendiendo, apretando, subiendo o bajando los brazos, y sigue con las piernas 
experimentando cuáles movimientos y gestos manifiestan cada una de las cinco emociones.  
4. Luego te proponemos el siguiente desafío, ponerles voz a los personajes 

  

  
Texto del Tráiler 

  
-Alegría: Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí, ¡soy Alegría!         
(sollozos de bebe) 

  
-Mama: Braily 

  
-Papa: Eres nuestra pequeñita alegre 

  
-Alegría: Era increíble… (bebe llora), eso duro 33 segundos 

  
-Tristeza: Me llamo tristeza 

  
-Alegría: Ayy, Hola…, no importa, deja que me encargue… desde ese día el cuartel general 
creció mas  

  
-Desagrado: algo por ahí huele muy mal 

  
-Alegría:  Ella es desagrado, impide que Braily termine envenenada 

  
-Braily: No quiero… 

  
-Bulguer: ¡¡¡Te comes antes esto!!! 

  
-Alegría: él es Furia…, Él es Temor, es muy bueno manteniendo a Braily a salvo… 
               Estos son los recuerdos de Braily…, en su mayoría felices… 
               ¿Qué paso?, Tristeza 

  
-Tristeza: Le hizo algo al pensamiento… 

  
-Mama: ¿Estas bien hija? 

  
-Braily: Estuvo bien… oh… no se… 

  
-Temor: Arréglalo Alegría, puedes…. ¡¡¡No…!!! 

  
-Furia: ¿Ya digo esa grosería o no? 

  
-Vulgar: ¿Qué hacemos? 

  
-Desagrado: Nada funciona 

  
-Desagrado: Déjame a mi…. Tenemos un grave problema, Alegría sabría que hacer… 

  



  

-Alegría: ¿Dónde estamos? 

  
-Tristeza. Es la memoria a largo plazo 

  
-Alegría. Tiene remedio, solo debemos volver al cuartel general 

  
-Tristeza: Puede perderte ahí… 

  
-Alegría: Se positiva 

  
-Tristeza: ok, positivamente vas a perderte ahí  

  
-Alegría: Este lugar es enorme, Imaginalandia, Producciones de ensueños, Unicornio Arco Iris 

  
- ¡Estás ahí!, me fascinó “Aventura con las Hadas parte 7”…  

  
-¡¡¡Soy tu Fans, Adiós!!! 

  
- ¡Abrazo de grupo! 

  
-Desagrado: ¡Estoy harto! 

  
-Temor: No, no, no tu espacio feliz… 

  
-Alegría. Las cosas tienen solución, si buscas lo divertido 

  
-Tristeza: Soy de lo peor… y fastidiosa 

  
-Alegría: Arreglaremos eso… 

  
-Temor: Braily sigue aquí, yo lo considero un rotundo éxito… 

  
-Payaso: ¡Quien es la cumpleañera! 

  
-Alegría: ¡No te sueltes! 

  
-Temor: ¡¡Quisiera que Alegría estuviera aquí!! 

  

  
5. Leyendo el texto y los diálogos del tráiler jugaremos con nuestras voces, sonidos 
graves, agudos, elegir el personaje que más te agrade colocarte frente a la computadora 
mirando las imágenes sin sonido e interpretar el personaje elegido. Cada vez que aparezca en 
la escena leerás la letra y la interpretarás. Puedes hacer uno o varios roles, e invitar a tu 
familia. En cada ensayo que hagas saldrán desde tu voz y movimientos los diferentes 
sentimientos que estas interpretando. Para completar este doblaje de voces y actuación podes 
también. 
6. Elaborar con prendas y objetos de tu casa el vestuario del personaje 
7. Sacar fotos de la producción y el backstage  



  

8. Al finalizar te proponemos que caricaturicen los personajes representados 
cómicamente, respetando las producciones de la familia. 
9. Realiza un collage con las caricaturas y pega con cinta de papel en un lugar especial 
que permitan tus mayores. 

  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


