
   



  

Nombre de la actividad “PING - VOLEY” 
 

Objetivos 

 

Lograr que la pelota rebote sobre la mesa. 

 

Nivel Secundario.  

Materiales 
Una pelota. Una mesa de cualquier tamaño. 

 

Desarrollo 

Se puede jugar de a 2 ó 4 personas. Se coloca un equipo de cada lado de la mesa. 

El objetivo es hacer que la pelota pique sobre la mesa y tomarla o golpearla, 

según hayan acordado antes de comenzar el juego, antes de que caiga al piso y 

hacerla rebotar en la mesa nuevamente. Entre los integrantes del equipo pueden 

hacerse 2 pases o autopases si están jugando en forma individual. Un equipo 

suma un punto cuando al otro equipo se le cae la pelota o no le pega a la mesa.  

 

Variantes 

• Agarrando la pelota. 

• Golpeando la pelota con las manos. 

• Con los pies. Tipo fútbol tenis 

• Con cualquier parte del cuerpo. 

• 2 vs 2. 

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: 6 pilares de la Autoestima. 

 

La Autoestima es fundamental para desarrollarnos con éxito en nuestras vidas. Veremos el 

primero de estos seis pilares que la sostienen: 

 

1- PRÁCTICA DE VIVIR CONSCIENTEMENTE 

Tomar decisiones acordes con nuestros valores y objetivos de vida. Muchas decisiones las 

tomamos de manera automática porque no somos conscientes de dónde provienen y solo las 

vivimos. Si somos conscientes de nuestras decisiones podemos subir o bajar nuestra autoestima. 

Llevar hábitos destructivos sin pensar en las consecuencias que nos pueda ocasionar en el 

futuro, es una manera de vivir de forma inconsciente. También lo es darnos cuenta de nuestro 

problema, pero evadirlo. Si algo de nuestra vida no nos satisface, debemos tomar acción para 

cambiarlo y de esa manera mejoramos nuestra autoestima. Si hacemos las acciones a 

consciencia, podremos hallar las causas de las acciones que causan conflicto en nuestras vidas. 

De esa manera podemos  a resolverlas. 

Observa la película “El Guerrero Pacífico” en el siguiente link: 

https://youtu.be/tU5ZtrUPeKQ 

 

Imagen recuperada de https://www.teleman.pl/tv/Sila-Spokoju-9446  

Esta película está basada en hechos reales. Cuando Dan Millan cursaba el tercer año de su 

carrera, en un accidente en motocicleta se fracturó su pierna derecha en 17 partes, fue separado 

del equipo de gimnasia de su Universidad, pues los entrenadores consideraron que nunca 

podría recuperarse dada la gravedad de las lesiones, con ello vino una etapa de frustración, 

dolor, depresión y desesperanza. 

Fue necesario iniciar un intenso proceso de recuperación física y emocional no exento de 

escollos, con la ayuda de la sapiencia y métodos espirituales de Sócrates, a través del cual Dan 

comenzó un viaje de descubrimiento y aprendizaje donde valorará más la inteligencia y la 

propia fuerza del espíritu, en lugar de la simple fortaleza del cuerpo. 

https://www.teleman.pl/tv/Sila-Spokoju-9446


  

Varias enseñanzas y lecciones de vida aparecen en “El guerrero pacífico”. Entre todas ellas esta 

vez reproduzco las tres reglas que Sócrates le transmitió a Dan. 

 

1. Paradoja. La vida es un misterio, no pierdas tiempo intentando resolverlo. 

2.    Humor. Mantén tu sentido del humor, especialmente sobre ti mismo. Es una fuerza más allá 

de toda medida. 

3. Cambio. No hay nada que perdure. (Nunca nada se queda igual). 

Ahí te quedan estas tres reglas de El Guerrero Pacífico, dicen más de lo que puedes descubrir en 

una primera lectura.  

Recuperado de http://www.radioangulo.cu/el-psiquiatra-y-tu/16944-crecimiento-personal-las-

tres-reglas-de-el-guerrero-pacifico 

Actividades: 

Responde:  

1- ¿A qué se dedica el protagonista? ¿Cómo es su vida al principio de la película?  

2- ¿Qué le sucede que produce un cambio en su vida? 

3- ¿En qué momento él se siente víctima de las circunstancias?  

4- ¿Cuándo toma conciencia? 

5- ¿En qué parte se convierte en protagonista de su vida? 

 

Describe un momento de tu vida en que hayas sentido que se produzca un cambio muy grande. 

¿Cómo te sentiste? Cierra los ojos y recuerda ese momento.  

 

Escribe las acciones que tomaste o tomaras para que te conviertas en el protagonista de esa 

situación problemática. 

 

Podes hacer un meme, un afiche, un dibujo, una canción, un diseño, una foto o inclusive un 

video corto que sintetiza en una frase positiva la decisión tomada. 

 

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. 

 


