
            ACTIVIDADES PROYECTO ANUAL: “PINCELADAS DE IDENTIDAD” 

 

    Hola chicos. ¿Cómo están? 

    Esperamos que sigan bien, y cuidándonos, entre todos. Así muy pronto, podemos 

volver a reencontrarnos. 

    En esta oportunidad, queremos comunicarnos y trabajar conjuntamente, con 

actividades, relacionadas al área de Formación Ética y Ciudadana. 

    Y recordando hechos, que sucedieron allá por el año 1800… Un 25 de Mayo. 

 

Entregar las tareas realizadas a la docente correspondiente. 

➢ 4° “A” mariela.p@escuela323sjn.edu.ar 

➢ 4° “B” nora.j@escuela323sjn.edu.ar 

➢ 4° “C” roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 

➢ Plástica mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

 

ÉTICA:  

 

● Trabajar en la carpeta de Ética. 

● Colocar la fecha. 

● Escribir: Proyecto “Pinceladas de identidad” 

● Leer para recordar:  

 
LA IDENTIDAD ES UN DERECHO Y ES EL RELATO QUE TENEMOS SOBRE NOSOTROS 

MISMOS. LA IDEA DE NACIÓN, PROVINCIA, TERRITORIO, COSTUMBRES, CULTURA SE 

RELACIONAN CON ELLA. LA REPRESENTAMOS A TRAVÉS DE SÍMBOLOS Y CANCIONES QUE 

NOS IDENTIFICAN A TODOS.  

TODOS LOS NIÑOS TIENEN DERECHO A POSEER UNA IDENTIDAD OFICIAL, ES DECIR, A 

TENER UN NOMBRE, UN APELLIDO, UNA NACIONALIDAD. EL NOMBRE ES NUESTRA 

PRIMERA MARCA DE IDENTIDAD. SI OBSERVÁS TU DOCUMENTO DE IDENTIDAD, CUYA 

ABREVIATURA ES DNI, PODÉS LEER CIERTA INFORMACIÓN: TU NOMBRE Y APELLIDO 

COMPLETO, TU FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO, TU DOMICILIO Y UN NÚMERO DE 

DOCUMENTO. TAMBIÉN, PODÉS VER TU FOTO y TU HUELLA DIGITAL QUE ES ÚNICA, NO 

HAY OTRA IGUAL.  

TU IDENTIDAD, TE DISTINGUE, TE HACE ÚNICO O ÚNICA ENTRE LAS PERSONAS.  

 

● Escribir en la carpeta:  
LA HISTORIA, LOS HECHOS DEL PASADO FORMAN PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

NUESTRA IDENTIDAD Y PERTENENCIA A UNA NACIÓN. 

25 de Mayo de 1810 “Revolución de Mayo” 

Una fecha que lo cambió todo. ¿Qué pasó hace tantísimo tiempo que aún hoy 

lo seguimos recordando? 

 

● Ver el siguiente video: La asombrosa excursión de Zamba - 25 de mayo 

de 1810 

mailto:roxana.s@escuela323sjn.edu.ar
http://www.pakapaka.gob.ar/series/50118


http://www.pakapaka.gob.ar/videos/50122 

 

● Escribir en la carpeta:  

¡Los sueños de Zamba y sus excursiones son aventuras increíbles!  

Responder en la carpeta: ¿Qué se decidió en el Cabildo Abierto? ¿Cómo fue la 

conformación del Primer Gobierno Patrio? 

 

● Observar y escuchar atentamente los siguientes videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=MZEScht5Ins 

https://www.youtube.com/watch?v=sgz5vYVfm3E 
 

● ¿Què sonidos escuchas en la primera y cuàles en el segundo audio? 

Realiza una lista. 

  

Propuesta de actividad: Con ayuda de un familiar pensar e inventar sonidos, 

pregones, cánticos, palabras, conversaciones que imaginás se podrían escuchar o 

ver en la imagen anterior. 

Grabar un audio o video breve según sea tu elección y enviarlo a las docentes. 

 

PLÁSTICA: 

Hola chicos! Hoy vamos a conocer otros tipos de representaciones 

escritas: los caligramas. 

¿Qué es un caligrama? 

El caligrama es un poema visual, frase, o un conjunto de palabras cuyo 

propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que 

la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla y/o configura de 

tal manera que crea una especie de imagen visual. 

http://www.pakapaka.gob.ar/videos/50122
https://www.youtube.com/watch?v=MZEScht5Ins
https://www.youtube.com/watch?v=sgz5vYVfm3E


 

 

  

Los siguientes son ejemplos sencillos y muy claros de cómo se podría 

representar un verso, una estrofa  o un poema, en un caligrama: 

 



 

 

 

A continuación, les presento unos hermosos poemas que expresan ideas 

sobre la LIBERTAD y que se hicieron canción, para que elijan uno y 

representen su letra, en un caligrama. 

Pueden tomar sólo una estrofa, una parte de la letra o la canción 

completa. Encuentren en las mismas, las imágenes visuales, mediante 

las cuales representarán su caligrama. Por ejemplo: “En el país de la 

libertad” dice, “búsquenme donde se esconde el sol…” hace referencia al 

horizonte, también habla de la orilla del mar, del cielo, las nubes y el 

viento. También podemos representar: El sol seca las lágrimas… Rotas 

cadenas… águila guerrera. 

En una hoja de la carpeta de plástica, delinea con el lápiz (dibujar con el 

lápiz muy suave), las formas que elegiste y sobre ese dibujo traslada el 

texto teniendo en cuenta que puedes utilizar distintos tamaños y tipos de 

letra. 

La idea es que escribas dibujando o dibujes escribiendo… 

Luego, puedes remarcar con fibras, microfibras o biromes. 

  



  

  

 

 



 

 
 

 

ÉTICA: 

 

● Colocar fecha en la carpeta de Ética 

● Para leer y comentar:  

LOS HECHOS Y VIVENCIAS VAN FORMANDO LA HISTORIA PERSONAL 

INDIVIDUAL, DE UNA NACIÓN Y DEL MUNDO.  

LA PANDEMIA MUNDIAL QUE ESTAMOS ATRAVESANDO ES UN HECHO QUE 

QUEDARÁ REGISTRADO EN LA HISTORIA AL IGUAL QUE AQUELLA 



REVOLUCIÓN ACONTECIDA AQUEL 25 DE MAYO DE 1810 DONDE SE 

PRODUJO UN CAMBIO EN EL PENSAMIENTO DE LAS PERSONAS. 

 

● En familia mirar y escuchar muy atentamente el siguiente video. 

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

(VIDEO CUENTO DEL VIRUS) 

 

● Escribir en la carpeta: La realidad transformada en cuento, la historia 

contada a generaciones futuras. 

¿Qué pasó en el 2020 que aún hoy lo seguimos recordando? 

● Les proponemos que en familia escriban un cuento, un relato, un diario de lo 

vivido en este 2020 con la Pandemia mundial. Transformando la realidad en 

una historia para contar y contar a través del tiempo de generación en 

generación y que formará parte de la historia que nos identifica.  

 

Preguntas que pueden guiar la narración:  

1)¿Cómo era el mundo en el que vivíamos? ¿Qué hacíamos? ¿De qué 

disfrutábamos? ¿Qué nos preocupaba? ¿Cuáles eran nuestras prioridades? 

¿Cómo era nuestra vida? 

2)¿Qué pasó de pronto?  ¿Qué tuvimos que hacer? ¿Cómo nos sentíamos? 

¿Qué hacíamos?  ¿Qué sucedía en la naturaleza? ¿Qué pensábamos, 

recordábamos o extrañábamos? ¿Qué deseábamos?  

3) Imaginemos que todo ya pasó… ¿Comenzamos a valorar otras cosas? 

¿Algo cambió? ¿Aprendimos algo? 

No olviden colocarle un título a su historia real. 

● Esperamos con entusiasmo las diferentes versiones familiares de este hecho 

que quedará marcado como parte de la historia que nos tocó vivir. 

 

● Para leer: LOS CUENTOS, LAS PELÍCULAS SON PARTE DE NUESTRA 

HISTORIA, NOS HACEN SENTIR PERTENENCIA A UNA ÉPOCA DE 

NUESTRA VIDA  O A UNA GENERACIÓN COMPARTIDA. 

● Disfrutar en familia de este hermoso video que nos acerca a la fantasía de los 

cuentos mezclada con la realidad actual. 

https://www.youtube.com/watch?v=AFWlm1zbzpc 

 

● Colocar en la carpeta el siguiente título: “LA CUARENTENA ES PARA 

TODOS”  

● Responder en la carpeta:  

a- ¿Conocían alguna de las historias de estos personajes? ¿Cuál es la 

que más recuerda cada integrante de la familia? 

b- Contar lo que les pasa a estos queridos y conocidos personajes 

viviendo en la actualidad. (podés elegir a los que más conocés, a los que te 

causaron risa) como mínimo 5 personajes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CTCfepbQMkg
https://www.youtube.com/watch?v=AFWlm1zbzpc

