
   



  

Nombre de la actividad “VOLEY TENIS” 
 

Objetivos 

 
Noción temporo-espacial, en un espacio delimitado. Desplazamientos. 

Nivel Secundaria 

Materiales Una pelota que rebote. Una soga o red. Sillas. 

Desarrollo 

Se debe buscar algún lugar libre de unos 6 metros de largo por 3 de ancho 
aproximadamente y colocar una soga o algo que divida la cancha en 2 partes 
iguales a una altura de 1,50m. (se pueden colocar sillas en lugar de la red) 
Juegan 1 vs 1 o 2 vs 2.  
El juego comienza con un saque de alguno de los participantes golpeando la 
pelota con la mano y esta tiene que ser enviada hacia el otro lado de la cancha, 
la pelota debe picar obligatoriamente una vez para ser devuelta nuevamente.  
Si la pelota pica 2 veces anota un punto, o si la pelota es enviada fuera de los 
límites también.  
Se juega a dos sets de 25 puntos. 
 

Variantes 

Jugar 2 contra 2. Se pueden hacer pases entre los compañeros antes de enviar 
la pelota al campo contrario. 

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: Autorretratos y Autoconocimiento 

 

El autorretrato se define como un retrato hecho de la misma persona que lo pinta. Es uno de 
los ejercicios de análisis más profundos que puede hacer un artista. Implica escrutarse el 
rostro y conocerse, hasta tal punto que la expresión que tenga en ese momento se traduzca en 
el dibujo o la pintura que aborda. 

Frida Kahlo en una de las artistas más universales de América, los autorretratos fueron una de 
sus máximas especialidades.  

“Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí misma porque soy a quien 
mejor conozco”. 

Vincent van Gogh pintó más de 30 autorretratos entre los años 1886 y 1889. Su colección de 
autorretratos lo pone entre los pintores de autorretratos más prolíficos de todos los tiempos. 
Van Gogh usaba el retrato como un método de introspección y un método de desarrollar sus 
habilidades como un artista. 

“Dicen y me lo creo fácilmente, que cuesta conocerse a sí mismo. Pero tampoco resulta obvio 
pintarse a sí mismo”. 

 

Actividad: dinámica de autorretrato y autoconocimiento 
Información e imágenes recuperadas de https://totenart.com/tutoriales/como-hacer-autorretratos/ 

 

https://totenart.com/tutoriales/como-hacer-autorretratos/


  

 
• Escoger imagen o un colocar espejo. En los primeros autorretratos tal vez sea mejor 

opción partir de una imagen como referencia, para ello hemos de seleccionar una 
fotografía nítida y bien iluminada, para evitar tener sombras extrañas que no se 
correspondan con nuestros rasgos faciales.  Otra opción para hacer un autorretrato es 
tomar referencias al vivo, ayudándonos de un espejo, en este caso la iluminación es 
crucial. Debe estar bien iluminado nuestro papel de trabajo y nuestra cara al mismo 
tiempo. 

• Prestando mucha atención a cómo somos en realidad, comenzaremos por hacer unas 
líneas con el lápiz blando, que delimiten el espacio donde irá el rostro, el pelo y el aire 
sobrante. Debemos dibujar lo que vemos, no lo que recordamos. En este aspecto 
podemos encontrarnos con «situaciones» que desconocemos, por ejemplo: los ojos no 
están en la parte superior del rostro, es más, suelen ser el centro entre el nacimiento 
del cabello y la barbilla. 

• Bosquejado y sombreado. Una vez hemos marcado más o menos dónde irán los 
elementos del rostro, la mejor opción es comenzar a oscurecer las zonas donde menos 
incide la luz y las que son más oscuras. Nuestra recomendación es comenzar por un 
sombreado suave y después ir añadiendo mayor carga de color, todo ello con el lápiz 
blando. Para este paso lo ideal es aplicar una capa de grafito y sombrear con difumino. 
Se puede hacer con la mano directamente, pero así dejaremos parte de la grasa de 
nuestros dedos sobre el dibujo y si tuviéramos que borrar no quedaría una superficie 
limpia. 

• Una vez tengamos una primera mancha de sombras, comenzamos a delimitar los 
tonos de cada una de las secciones del rostro. Es recomendable comenzar por la parte 
central del dibujo e ir ampliando hacia el pelo y posteriormente el fondo (en caso de 
querer dibujarlo o sombrearlo). 

• El último paso es resaltar los detalles. Éstos bien pueden ser añadiendo claridad y 
reflejos o aumentando el nivel de oscuridad. En los casos en los que sólo tengamos 
que añadir líneas o pequeñas zonas más oscuras cogeremos el lápiz duro y 
complementaremos la obra. 
Mientras que en las zonas dónde necesitemos devolver parte de la luz podremos optar 
por dos sistemas, en función de lo que necesitemos. La primera opción para devolver 
luz a una zona o detalle es emplear la goma de borrar, podemos ayudarlos de un cúter 
para afilarla y así ser más delicados con el trazo. 
La otra opción es utilizar un lápiz de color blanco o una tiza blanca para resaltar los 
detalles de brillo. 

 
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. 


