
   



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CICLO ORIENTADO  



  

 
ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS 
 

Nombre de la actividad “DESAFIOS” 

 

Objetivos 

 

 

Compartir en familia una actividad motriz y divertida, coordinando 

individual y grupalmente.  

 

Nivel Secundario 

Materiales 

 

Vasos descartables plásticos, botella plástica. Tabla redonda  y un huevo. 

 

Desarrollo 

 

El juego consiste en elegir algún integrante de la casa y realizar 3 los 

siguientes desafíos. Se Podrá jugar en equipo, en caso de ser más de cuatro 

participantes. 

 

 

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 

 

PRIMER DESAFIO: “Voltea el vaso” 

Consiste en colocarlos 5 vasos descartables o plásticos boca abajo en el 

borde de la mesa dejándolo un poco hacia fuera para poder impactarlo con 

la mano abierta. A 30 cm colocaremos una botella 500cc donde el vaso 

tendrá que caer, tendrán tres intentos o 60 segundos. 

Dejo un link para reforzar la explicación : 

https://www.youtube.com/watch?v=X4Lz_ocRolI  

 

SEGUNDO DESAFIO: “Bola mojada” 

Consiste en inflar un globo y llevarlo con un atomizador o rociador al globo 

por los aires hasta llevarlo a un balde o canasto que podrá estar sobre una 

mesa a 5 m, si tocara el suelo el globo deberán comenzar nuevamente. 

Tendrán 3 intentos o 60 segundos.  

https://www.youtube.com/watch?v=LX4aCOcC8eM  

 

TERCER DESAFIO: “Giro 360°”  

Consiste en tirar una botella con un poco de agua hacia arriba  y hacerla 

girar 360° y que caiga parada. El participante tendrá 3 intentos o 60 

segundos para realizarlos.  

https://www.youtube.com/watch?v=qGiO5VPQCjs  
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Propuesta: producción musical online 

La música está en todos lados 

Escuchar música dejó de ser un evento que se produce a partir de un objeto estático, 

para estar en constante movimiento tal como permite internet. Así, existe un marcado 

crecimiento de la escucha y la producción de música online. 

Imágenes recuperadas de https://www.youtube.com/watch?v=MuHgmH1Ety8

 

 

Actividad: Estudio de Trap y Rap en tu celular 

En esta actividad te proponemos que experimentes con diferentes aplicaciones 

gratuitas que te permitirán convertirte en un productor musical online. 

Aunque existe una gran cantidad de aplicaciones con las que podemos crear canciones 

el objetivo de experimentar se trata de encontrar el APP con la que más cómodo te 

sientas, y con la que obtengas resultados interesantes. 

El trap está absolutamente en todas partes. Este estilo de música, que se considera una 

subcategoría del rap, se ha emancipado y ya es independiente. El trap posee sus 

propias normas y estilos, como por ejemplo el uso del Autotune que está tan extendido 

que es difícil encontrar un intérprete que no lo utilice. Entre los ecos electrónicos, voz 

humana distorsionada te proponemos que pruebes las siguientes apps gratuitas y 

experimentes los diferentes efectos y pistas musicales que puedes crear: 

 

• App Voloco - Afinación automática de la voz y armonía 

• App Cambiador de voz - Grabador de música con efectos 

• App Rap fame - Estudio Rap con bases y efectos vocales 

• App Rap maker - Recording Studio 

https://www.youtube.com/watch?v=MuHgmH1Ety8
https://www.youtube.com/watch?v=MuHgmH1Ety8


  

 

 

 

 Es muy importante conocer estos nuevos estilos musicales de la mano de los jóvenes 

que conocen y manejan estas aplicaciones, muchos de los cuales divulgan tutoriales 

sobre producción musical con estos dispositivos en las diferentes plataformas.  

Te compartimos material interesante que puedes observar y te invitamos a que sigas 

investigando sobre este apasionante mundo de la composición musical a través de 

dispositivos electrónicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=MuHgmH1Ety8 

https://www.youtube.com/watch?v=AIEMr2MkU3A 

https://www.youtube.com/watch?v=QIXiLyp71pk 

https://www.youtube.com/watch?v=yaxKhGK3ccw 

 
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. 
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