PRIMER CICLO

ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS
Nombre de la actividad “GALLETA TRAVIESA”
Objetivos

Realizar una actividad motriz vivenciando diferentes movimientos realizados
con nuestros músculos faciales. Trabajar la concentración y el equilibrio.
Edad
Primer ciclo
Materiales Galletas redondas.

Desarrollo

Variantes

Ejemplos

Poner una galleta en la frente y hacerla caer hasta la boca sin usar las manos.
Las caras que los participantes realizan para poder moverla son de lo más
divertidas.
Invitar a un familiar
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.

Propuesta: “Mamá, Papá, Abuelitos… ¿a que jugaban cuando eran niños?”
Estamos en casa y por eso vamos a jugar juntos y en familia.
Para comenzar con esta actividad, vamos a conocer a unos famosos Payasos
españoles.
Gaby, Fofo y Miliky
Escuchemos algunas de sus canciones más conocidas:

Los payasos Gaby, Fofo y Miliki y la primera vez en televisión. Disponible en:
https://www.radioeltala.com/nota/25663/los-payasos-gaby-fofo-y-miliki-y-la-primera-vez-en-la-tv

Los invitamos a conocer o recordar algunas de sus interpretaciones:
Gaby, Fofo y Miliki con Fofito- Había una vez un circo ( lp) 1973 completo:
https://www.youtube.com/watch?v=3ePC8B_kq2Y
Los Payasos De La Tele - Susanita Tiene Un Ratón:
https://www.youtube.com/watch?v=NHVelXuJ8Y8
Los payasos de la tele Fofo: Hola don Pepito:
https://www.youtube.com/watch?v=2E41Rm1SHMo
Feliz en tu día - Gaby, Fofo y Miliki:
https://www.youtube.com/watch?v=JkEhWVazBqc

1. Dialogamos sobre la música escuchada:
• ¿Habías escuchado alguna de estas canciones alguna vez?
• ¿Te animas a recordar alguna de las letras de estas canciones, y cantarlas
juntos a tus papas, abuelitos, tíos?
• ¿Qué emociones te produce?

2.

Repasando:

Observamos y exploramos estas imágenes: el vestuario de los famosos payasos

Un homenaje a Gaby, Fofo y Miliki en vacaciones de invierno. 2015. Disponible en:
https://www.eldiariodebuenosaires.com/2015/07/07/un-homenaje-a-gabyfofo-y-miliky-envacaciones-de-invierno/

3.

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

Consigna: Vos serás el encargado de confeccionar el vestuario de estos payasos, para
ello buscaremos ropa, accesorios, sombreros, maquillajes y elegirás quien de tu familia
será cada personaje. (Los integrantes de tu familia serán los maniquíes humanos, para
probarles tus ideas y propuestas de vestimentas)
Actividades:
1. Preparar el vestuario: Con los elementos que puedan utilizar para personificar
lo que han elegido. Podrán utilizar prendas de todo tipo, telas, pelucas,
zapatos, accesorios, sombreros, etc.
2.
Producir jugando: Le pediremos a mamá, papá, tíos o tías y hermanos mayores
maquillajes, sobre todo lápiz labial rojo y le pintaremos una nariz, cachetes, etc.

https://images.app.goo.gl/zwitRS9xecY6x51a9
https://leyvimanualidades.foroactivo.com/t17872-paso-a-paso-maquillaje-de-payaso

3.
Seleccionar una canción divertida.
4.
A dirigir: una vez personificados los payasos serás el encargado de decirles que
deben hacer mientras escuchan la canción. Puedes proponerles:
• Bailar.
• Buscar formas divertidas y no peligrosas de caídas, y resbaladas.
• Girar sobre sí mismos.
• Rolar
• Girar en ronda.
• Dibujar con tiza un círculo en el piso para cada participante y que allí
realicen movimientos al ritmo de la música.
• Aquí te mostramos un video de payasos bailando:

Baile “Payasos”: https://www.youtube.com/watch?v=UsX4LDnL8FQ

5.
Cuando creas que lo que hacen tus payasitos es divertido, haremos un video, lo
grabaremos con el celular de mamá o papá o hermanos mayores y/o sacaremos fotos.
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.

