SEGUNDO CICLO

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y LÚDICAS
Nombre de la actividad

“LABERINTO DE PAPEL”

Objetivos

Reconocer su esquema corporal. Compartir en familia una actividad motriz
y divertida, coordinando individualmente sus movimientos.
Edad
Segundo ciclo.
Materiales Cintas de papel y cinta de enmascarar o similar.

Desarrollo

Variantes

Ejemplo

Este juego es perfecto para hacer en casa, si tienen un pasillo como el de la
foto. ¿Te acordás de los laberintos de rayos láser que se ven en las pelis de
espías? Podemos hacerlos en casa pegando tiras de papel de un lado al otro
de la pared, usando cinta de enmascarar. Es conveniente que las tiras sean
de papel crep para que tengan cierta flexibilidad y no se despeguen ni bien
las tocamos. Los pequeños deberán llegar de un lado al otro del pasillo sin
despegar ni romper ninguna cinta.
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: Crear una imagen utilizando hojas secas de los árboles.
Temática: Los animales
Materiales: Hojas secas, tijera, cartulina, papel madera, de diario o afiche. Pegamento.
Pinturas. Marcadores. Fibras.
Pasos a seguir:
1. Juntar hojas: Necesitamos que junten hojas secas de las que encuentren en el
patio o la vereda de casa. Estamos en otoño, así que seguramente no les
resultará difícil encontrar hojas de diferentes colores, formas y tamaños.
2. Seleccionar el animal: Teniendo en cuenta que este próximo 29 de abril se
celebra el “Día del Animal”, es que trabajaremos con ese tema. Para hacerlo
más divertido, elegirán un animal que comience con la primera letra del
nombre de cada uno, y que será el que elaborarán con las hojas.
3. Producir: Deberán crear una imagen utilizando hojas secas, a modo de collage,
para producir la imagen del animal seleccionado. Deberán utilizar la
creatividad, sin copiarlo de ningún lado, excepto del natural, si ese animal
estuviera con ustedes en casa. Podrán utilizar también lápices de colores,
fibras, fibrones, pinturas, etc. para realizar el fondo o detalles, si así lo desean.
4. Armar una composición: Por último, sobre una superficie grande de papel,
puede ser cartulina, papel de diario, papel madera u otro, pegarán las
producciones que realizó cada uno, formando así una composición única, a
modo de friso. Podrán finalmente, pintar el fondo para ambientar e integrar
cada imagen en un todo.
5. Tomar fotografías: Se sugiere sacar fotografías durante el proceso y una vez
finalizado el mismo.
6. Expresar opiniones: Cada uno podrá contar cómo le resultó la experiencia, si
tuvo inconvenientes con los materiales, si se sintió cómodo o no, si le gustó.
7. Compartir en las redes: Si se animan, pueden filmarse mientras trabajan y
cuentan su experiencia, y después pedirle a un mayor que lo comparta en las
redes, con familiares y amigos.

Hojas secas de otoño, de diferentes colores, formas y tamaños.

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.

