TERCER CICLO

ACTIVIDADES LÚDICAS Y CREATIVAS
Nombre de la actividad

“MEDIAS Y PELOTAS”

Objetivos

Realizar una actividad motriz divertida coordinando los movimientos de la
cabeza y el resto del cuerpo.
Edad
Tercer ciclo
Materiales Cancan de muselina, botellas de plástico.

Desarrollo

Hay que poner una pelotita dentro de unos cancanes y luego ponernos los
cancanes en la cabeza. Sin usar las manos, solo moviendo la cabeza, hay que
derribar el mayor número de botellas en un minuto.

Variantes

Realizar con una sola pierna apoyada en el piso.

Ejemplo

PROPUESTA: Intervención artística sobre una ventana.
Hoy podemos encontrarnos en casa, jugando, estudiando, leyendo y/o compartiendo
quehaceres del hogar junto a la familia.
¿Sabías que con algunos materiales, un poco de imaginación y creatividad podés darle
un cambio a una habitación de tu casa?
Te proponemos realizar una intervención artística sobre una ventana. Para ello, con
permiso de los mayores, puedes elegir una ventana, sobre todo por lo que ves a través
de ella. ¿Qué ves? ¿Ves un paisaje, pared, otra ventana, objeto, árbol, calle, casas…?
Te contamos que el artista callejero español Pejac, realiza dibujos que juegan con la
ilusión óptica en España, Moscú, París, Estambul, Londres o Milán. Este artista lanza en
estos días de cuarentena, un proyecto para que la gente transforme sus ventanas en
obras de arte interactivo: siluetas y el espacio negativo. Pejac propone que se unan a la
diversión con su campaña #StayArtHomePejac.

En sus trabajos realiza siluetas de papel negro, recortadas y adheridas al vidrio que se
integran a lo que se encuentra a través del vidrio. Puedes ver en las obras expuestas,
cómo aparecen figuras flotando en el cielo, haciendo equilibrio en un techo, una mujer
volando con un paraguas, una sirena en el cielo o un pulpo en el jardín. ¡Todo es
posible en nuestra imaginación!
Manos a la obra:
1. Observa con detenimiento la vista desde las ventanas de tu casa. Observa qué
imágenes se ven desde las habitaciones y elige una.
2. Decide qué imagen te gustaría crear para que interactúe con el exterior. Ten en
cuenta la posición desde dónde se va a mirar la ventana, para que produzca un
efecto de ilusión óptica. El tamaño es importante para que la imagen
“interactúe” con el exterior (árboles, cables del alumbrado, techos, pared,
cielo, entre otros).
3. Dibuja la o las figuras que puedan interactuar con lo que ves detrás del vidrio,
ten en cuenta el tamaño de las mismas. Pejac sugiere tomar una foto de ti
mismo o de alguien más imitando la pose deseada, para que te sea más fácil
dibujarla.

4. Marca el contorno el contorno, también puedes agregar otros materiales si lo
deseas.
5. Recorta la figura.
6. Prueba cómo se ve la imagen en la ventana, puedes agregar otros accesorios
como: cintas, piolas, palitos, puntillas, telas, papel celofán, otros.
7. Pega las imágenes en el vidrio con cola plástica. Ten paciencia pues demora en
secar. Si tienes cinta adhesiva transparente o de papel puedes reforzar
mientras se seque la cola plástica, luego la quitas.
Puedes ver más imágenes artísticas de Pejac en:
https://www.instagram.com/explore/tags/stayarthomepejac/
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.

