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MIÉRCOLES 26 /8 TECNOLOGÍA MIÉRCOLES 1/9 liliana.w@escuela323sjn.edu.ar  

JUEVES 27 /8 PLÁSTICA JUEVES 2/9 mariana.e@escuela323sjn.edu.ar  

VIERNES  28 /8 EDUCACIÓN FÍSICA VIERNES 3/9 jose.r@escuela323sjn.edu.ar 
karina.b@escuela323sjn.edu.ar  

LUNES 31/8 MÚSICA LUNES 6/9 Y EN 
REUNIONES DE 
MEET ESA 
SEMANA 

mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar  

ACTIVIDADES 

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA - ACTIVIDAD: 

Las fiestas en tiempo de cuarentena  (adaptación)
1
 

COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, se contagia muy rápidamente entre las personas y 

no existe aún una vacuna que la prevenga pero hay muchos científicos trabajando para desarrollarla. 

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, el 19 de marzo firmó el decreto de necesidad y urgencia N° 297 

que establece el “aislamiento social preventivo y obligatorio”, entre otras medidas destinadas a enfrentar la 

pandemia y poder cuidarnos mejor. Es por esto, que quedaron suspendidas  muchas actividades, laborales, 

económicas, industriales, deportivas y sociales. Dentro de estas últimas, las fiestas. 

Si bien, en la actualidad, en la provincia de Santa Fe y específicamente en nuestro municipio nos encontramos 

en la fase 5 de “distanciamiento, social, preventivo y obligatorio” y muchas actividades comenzaron a ser 

permitidas bajo la aplicación de protocolos, los eventos sociales como las fiestas aún continúan sin estar 

permitidas. 

 
Fuente de consulta:  

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 

 
1- a) ¿Por qué pensas que las fiestas siguen prohibidas? 
b) ¿Quién lo establece? 
c) Averigua: ¿qué es un decreto de necesidad y urgencia? ¿Tiene el mismo valor que una 
ley o norma jurídica? 
2- Leer los siguientes titulares de diarios: 
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3-Responde en tu carpeta: 
a) ¿Qué cuenta cada titular? 
b) ¿En qué noticia se está incumpliendo el decreto “de distanciamiento social preventivo y 
obligatorio”? ¿En cuál no? 
d) ¿De qué manera se puede festejar? 
e) ¿Cuánto hace que no vas a una fiesta? 
f) ¿Realizaste algún festejo virtual? 

LENGUA – ACTIVIDAD 1 

*Trabajar con uno de los cuentos del autor Horacio Quiroga.  

Se puede ver en la página de la escuela, seguimos educando- 4º y 5º grado - 

Cuaderno 5 

1- Leer por partes el cuento: 

“LAS MEDIAS DE LOS FLAMENCOS” 

Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y a los sapos, 

a los flamencos, y a los yacarés y a los pescados. Los pescados, como no caminan, 

no pudieron bailar; pero siendo el baile a la orilla del río los pescados estaban 

asomados a la arena, y aplaudían con la cola.  

Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar 

de bananas, y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas 

de pescado en todo el cuerpo, y caminaban meneándose, como si nadaran. Y cada 

vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban 

haciéndoles burla.  

Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo, y caminaban en dos pies. 

Además, cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se 

balanceaba.  

Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas, sin excepción, 

estaban vestidas con traje de bailarina, del mismo color de cada víbora. Las víboras 

coloradas llevaban una pollerita de tul colorado; las verdes, una de tul verde; las 

amarillas, otra de tul amarillo; y las yararás, una pollerita de tul gris pintada con rayas 

de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás.  

Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas 

con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando 

las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola, todos los 

invitados aplaudían como locos.  

Sólo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas, y tienen ahora 

como antes la nariz muy gruesa y torcida, sólo los flamencos estaban tristes, porque 

como tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el 

traje de todos, y sobre todo el de las víboras de coral. Cada vez que una víbora 

pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de 

serpentinas, los flamencos se morían de envidia.  



 

 

 

Quiroga, Horacio (1918), Cuentos de la selva, Buenos Aires,  

Agencia General de Librería y Publicaciones. 

a) Dibujar todos los animales que nombra el cuento con los adornos que usaban para 

el baile del cual se habla. 

A LOS FLAMENCOS SE LES OCURRE UNA IDEA. 

Un flamenco dijo entonces:  

—Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y 

negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantando todos 

juntos el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo. —¡Tan-

tan! —pegaron con las patas.  

—¿Quién es? —respondió el almacenero.  

—Somos los flamencos. ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras?  

—No, no hay —contestó el almacenero—. ¿Están locos? En ninguna parte van a 

encontrar medias así.  

Los flamencos fueron entonces a otro almacén.  

—¡Tan-tan! ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras?  

El almacenero contestó: —¿Cómo dice? ¿Coloradas, blancas y negras? No hay 

medias así en ninguna parte. Ustedes están locos. ¿Quiénes son? 

—Somos los flamencos —respondieron ellos.  

Y el hombre dijo: —Entonces son, con seguridad, flamencos locos.  

Fueron entonces a otro almacén.  

—¡Tan-tan! ¿Tienes medias coloradas, blancas y negras?  

El almacenero gritó: 

—¿De qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos 

como ustedes se les ocurre pedir medias así. ¡Váyanse enseguida!  

Y el hombre los echó con la escoba.  

Quiroga, Horacio (1918), Cuentos de la selva, Buenos Aires, 

 Agencia General de Librería y Publicaciones. 

b) Responder en la carpeta:  

¿Por qué los flamencos quieren conseguir medias coloradas, blancas y negras? 

En esta parte del cuento se incluyen diálogo; encerrar las oraciones donde aparecen los 

mismos. 

¿CONSIGUEN LAS MEDIAS LOS FLAMENCOS? 

Los flamencos recorrieron así todos los almacenes, y de todas partes los 

echaban por locos.  

Entonces un tatú, que había ido a tomar agua al río, se quiso burlar de los 

flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo:  

—¡Buenas noches, señores flamencos! Yo sé lo que ustedes buscan. No van a 

encontrar medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán 



 

 

que pedirlas por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. 

Pídanselas, y ella les va a dar las medias coloradas, blancas y negras. 

 Los flamencos le dieron las gracias, y se fueron volando a la cueva de la 

lechuza. Y le dijeron:  

—¡Buenas noches, lechuza! Venimos a pedirte las medias coloradas, blancas y 

negras. Hoy es el gran baile de las víboras, y si nos ponemos esas medias, las 

víboras de coral se van a enamorar de nosotros.  

—¡Con mucho gusto! —respondió la lechuza—. Esperen un segundo, y vuelvo 

enseguida.  

Y echando a volar, dejó solos a los flamencos; y al rato volvió con las medias. 

Pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral, lindísimos cueros recién 

sacados a las víboras que la lechuza había cazado.      

—Aquí están las medias —les dijo la lechuza—. No se preocupen de nada, sino de 

una sola cosa: bailen toda la noche, bailen sin parar un momento, bailen de costado, 

de pico, de cabeza, como ustedes quieran; pero no paren un momento, porque en vez 

de bailar van entonces a llorar.  

Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprenden bien qué gran 

peligro había para ellos en eso, y locos de alegría se pusieron los cueros de las 

víboras de coral, como medias, metiendo las patas dentro de los cueros, que eran 

como tubos. Y muy contentos se fueron volando al baile.  

 

Quiroga, Horacio (1918), Cuentos de la selva, Buenos Aires, 

 Agencia General de Librería y Publicaciones. 

c) Releer el consejo que le dio la lechuza a los flamenco, ¿Por qué les dirá que bailen sin 

parar?, ¿Qué pasaría si se quedan quietos?.(copiar las preguntas y responder en la 

carpeta)  

¿Y QUÉ PASÓ CON LAS MEDIAS DE LOS FLAMENCOS? 

 

Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les 

tuvieron envidia. Las víboras querían bailar con ellos, únicamente, y como los 

flamencos no dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien 

de qué estaban hechas aquellas preciosas medias. 

 Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando 

los flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver 

bien. Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista 

de las medias, y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de 

los flamencos, porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. 

Pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya 

no podían más. Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las 

ranas sus farolitos, que eran bichitos de luz, y esperaron todas juntas a que los 

flamencos se cayeran de cansados.  

Efectivamente, un minuto después, un flamenco, que ya no podía más, tropezó 

con el cigarro de un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de 

coral corrieron con sus farolitos, y alumbraron bien las patas del flamenco. Y vieron 

qué eran aquellas medias, y lanzaron un silbido que se oyó desde la otra orilla del 

Paraná.  



 

 

—¡No son medias! —gritaron las víboras—. ¡Sabemos lo que es! ¡Nos han engañado! 

¡Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como 

medias! ¡Las medias que tienen son de víboras de coral!  

 

Quiroga, Horacio (1918), Cuentos de la selva, Buenos Aires,  

Agencia General de Librería y Publicaciones. 

     d) Cuando las víboras empiezan a sospechar que hay algo raro en las medias de los 

flamencos.¿Qué cosa hacen para  averiguarlo?,  ¿Qué descubren finalmente?,  ¿Tienen 

razón en todo lo que dicen al final de esta parte del cuento?. 

(Copiar las preguntas y responder en la carpeta)  

Y AL FINAL, ¿QUÉ PASÓ CON LOS FLAMENCOS? 

 Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo porque estaban descubiertos, 

quisieron volar; pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. 

Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos, y enroscándose en sus patas 

les deshicieron a mordiscones las medias. Les arrancaron las medias a pedazos, 

enfurecidas, y les mordían también las patas, para que murieran. 

 Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro, sin que las 

víboras de coral se desenroscan de sus patas. Hasta que, al fin, viendo que ya no 

quedaba un solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y 

arreglándose las gasas de sus trajes de baile.  

Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a 

morir, porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido 

eran venenosas. Pero los flamencos no murieron. Corrieron a echarse al agua, 

sintiendo un grandísimo dolor. Gritaban de dolor, y sus patas, que eran blancas, 

estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días y 

siempre sentían terrible ardor en las patas, y las tenían siempre de color de sangre, 

porque estaban envenenadas.  

Hace de esto muchísimo tiempo. Y ahora todavía están los flamencos casi 

todo el día con sus patas coloradas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor 

que sienten en ellas.  

A veces se apartan de la orilla, y dan unos pasos por tierra, para ver cómo se 

hallan. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida, y corren a meterse en el agua. 

A veces el ardor que sienten es tan grande, que encogen una pata y quedan así horas 

enteras, porque no pueden estirarla.  

Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora 

las tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es, y se burlan de ellos. Pero 

los flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, 

comiendo a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos. 

 

 Quiroga, Horacio (1918), Cuentos de la selva, Buenos Aires,  

Agencia General de Librería y Publicaciones. 

e) En este cuento, Horacio Quiroga imaginó una historia para explicar algo que 

observó.¿Cuál será la pregunta que este cuento busca responder?. elegir la opción correcta 

y encerrar. 

+ ¿Por qué los flamencos tienen tienen las patas coloradas? 



 

 

+ ¿Por qué las víboras de coral son venenosas? 

+ ¿Por qué los peces viven en el agua? 

LENGUA - ACTIVIDAD 2 

a) Pegar la biografía de Horacio Quiroga 

 

 
Horacio Silvestre Quiroga fue cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Nació el 31 de 
diciembre de 1878, Salto - Uruguay.muere el 19 de febrero de 1937 en Buenos Aires - 
Argentina.vivió en Misiones porque se enamoró de sus paisajes. 
 

 

b)  (ESTA ACTIVIDAD DEBE IR EN EL TALLER DE ORTOGRAFÍA) 

¡Jugamos con las palabras!  

Buscar en la sopa de letras los antónimos de las siguientes palabras: 

ABURRIDA - GANAR - DESCONFIANZA - LENTO - TRANQUILA 

 

P H J V E L O Z X M 

E C O N F I A N Z A 

R Q W Z S V B F D Ñ 

D Z I N Q U I E T O 

E G H J K L Ñ N Y A 

R D I V E R T I D A 

 

CIENCIAS NATURALES - ACTIVIDAD 1: 

1- En el cuento “Las medias de los flamencos” los animales se reúnen para un baile. 
a) Pensa: 
¿Cómo habrán llegado los animales a la fiesta? 
¿Caminando? 
¿Nadando? 
¿De qué otra manera? 
b)- Copia y responde en tu carpeta: 
¿Qué animales invitan las víboras a la fiesta? Nombrarlos y escribí cómo crees que cada 
uno llegó a la misma. 

 2- Lee y pega esta información en tu carpeta: 

 



 

 

Las estructuras de sostén y movimiento de los animales 

Los animales pueden moverse y desplazarse de muchas formas diferentes gracias a las estructuras 
de sostén que los forman. El tipo de movimiento dependerá de la forma de su cuerpo y el lugar 
donde habitan. 

La estructura de sostén de los animales vertebrados y del ser humano es el esqueleto interno, 
también llamado endoesqueleto. Como su nombre lo indica, el esqueleto interno se encuentra en el 
interior del cuerpo del ser vivo. 

Está compuesto por la columna vertebral (formada por la cadena de vértebras, otros huesos y las 
articulaciones (son los puntos de unión de dos o más huesos cuya función es permitir el movimiento). 

De esta manera la función del esqueleto de los animales vertebrados junto con las articulaciones y 
los músculos es la de proteger los órganos vitales, sostener el cuerpo y permitir el 
desplazamiento. 

 Los animales vertebrados poseen diferentes tipos de locomoción según el ambiente donde 
habitan. Veamos las principales: 
  
Locomoción en el suelo: 

·         Hay animales que reptan, como las víboras. 
·         Hay animales que saltan, como las ranas. 
·         Hay animales que caminan o corren, como los pumas. 

Locomoción en el agua: 
·         Hay animales que nadan, como los peces. 

Locomoción en el aire: 
·         Hay animales que vuelan, como las aves. 

  

3- a) Copia  o recorta y pega el siguiente cuadro en tu carpeta (podes usar la hoja de 

manera horizontal): 

 
b) Recorta y ubica los animales según corresponda en el cuadro. 

c) Escribí en el cuadro 2 ejemplos más de cada uno. 

 

 

   
 

 



 

 

CIENCIAS NATURALES - ACTIVIDAD 2 

1- Observa las imágenes de los esqueletos de los animales y pensa: 
a) ¿Qué características particulares tiene cada esqueleto? 
b) ¿Dichas características están relacionadas con los movimiento de locomoción? 
c) Si es así: ¿Qué partes de los mismos le permiten desplazarse? 

  

 

2- Lee y pega en tu carpeta: 

La forma en que un animal se desplaza depende de las extremidades de su cuerpo. El delfín se 

desplaza gracias a sus aletas, el caballo usa sus patas, el hombre sus piernas y el murciélago las 

alas. 

 

 

3- Contesta debajo de cada imagen: 
¿Qué estructura le permite a estos animales desplazarse? 
 

 
 
 ………………………………….        ------------------------        ……………………..       ……………………. 

 

 

 



 

 

 MATEMÁTICA 

ACTIVIDAD: 

Observar las siguientes imágenes de diferentes promociones para festejar un cumple o 

realizar una reunión con amigos en cuarentena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la información que brindan las imágenes, responde realizando las operaciones 

correspondientes. 

1- LA MAMÁ DE JUANA QUIERE FESTEJAR UN CUMPLEAÑOS EN SU CASA Y SE 

DECIDE POR EL COMBO 1, ¿CUÁNTO DINERO NECESITA PARA ALQUILARLO? 

2- ANA ALQUILÓ 5 SILLAS TIFFANY PARA UN ENCUENTRO CON AMIGAS. ¿CUÁNTO 

GASTÓ EN TOTAL? 



 

 

3- BRENDA CUMPLIÓ 16 Y  REALIZÓ EN SU CASA UN FESTEJO CON AMIGAS, SU 

MAMÁ ALQUILÓ PARA ESE DÍA  EL COMBO 2 Y  EL COMBO 3.¿ CUÁNTO GASTÓ POR 

CADA UNA DE LAS PROMOCIONES? ¿Y EN TOTAL? 

4- TE PROPONGO QUE INVENTES UNA PROMOCIÓN UTILIZANDO TODO EL 

MOBILIARIO NECESARIO PARA REALIZAR UN FESTEJO, IMAGINANDO QUE SOS EL 

DUEÑO/A DE LA EMPRESA. ¿CUÁL SERÍA EL COSTO TOTAL DE TU COMBO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TECNOLOGÍA: “FLAMENCOS” 

 

-Teniendo en cuenta el cuento de “ Las medias de los flamencos” 

Les propongo construir con material descartable, un flamenco como tutor de plantas.  

Materiales:   

-1 botella plástica, (de las de lavandina), bien limpia, y enjuagada. 

-Pintura acrílica o témperas de color rosado  y negro. 

-2 Palitos de madera de 30cm de largo, o un trozo de alambre grueso flexible 

-2 Chinches o clavos. 

 

Herramientas:  Tijera - Martillo-Esponja-Pincel. 

-Observar las imágenes.  

-Otra opción más fácil es realizarlo con la botella entera y colocarle plumas simulando las 

alas.  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pintar como está en la imagen, colocar los palos de madera (patas), con las chinches, 

golpear con martillo.  

-Realiza el dibujo del tutor “flamenco”, nombrando las partes que lo componen. 

Enviar fotos al siguiente correo: liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

PLÁSTICA: FUSIÓN DE ANIMALES 

ACTIVIDAD: 

Para esta actividad necesitarán 1 dado, una hoja de la carpeta de plástica, lápiz, fibras y 

colores. 

La idea es combinar las partes de diferentes animales, en uno. el resultado será un animal 

fantástico y muy raro. 

Para la fusión de las diferentes partes, contamos con grupos o categorías: 

Cabezas- orejas- accesorios para agregar en la cabeza- cuerpos- patas- colas- accesorios 

para agregar al cuerpo 

Cada categoría tiene 6 opciones y un número asignado. 

Para comenzar deberán tirar el dado y de acuerdo al número que salga buscarán  la opción 

que corresponde a ese grupo o categoría. 
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Nº CABEZAS 

 

CABEZA DE GALLINA 

 

CABEZA DE HIPOPÓTAMO 

 

CABEZA DE KOALA 

 

CABEZA DE OSO HORMIGUERO 

 

CABEZA DE MOSCA 

 

CABEZA DE SAPO 

     

Nº OREJAS 

 

OREJAS DE ELEFANTE 

 

OREJAS DE CONEJO 

 

OREJAS DE MONO 



 

 

 

OREJAS DE GATO 

 

OREJAS DE ZORRO 

 

OREJAS DE RATÓN 

    

Nº ACCESORIOS CABEZA 

 

CUERNO DE RINOCERONTE 

 

CUERNOS DE TORO 

 

TROMPA DE ELEFANTE 

 

PICO DE TUCÁN 

 

CRESTA DE GALLO 

 

TENTÁCULOS DE CARACOL 

  

 



 

 

Nº CUERPOS 

 

CUERPO DE CEBRA 

 

CUERPO DE DELFÍN 

 

CUERPO DE JIRAFA 

 

CUERPO DE ABEJA 

 

CUERPO DE SERPIENTE 

 

CUERPO DE TIGRE 

  

Nº PATAS 

 

PATAS DE CANGREJO 

 

PATAS DE CANGURO 

 

PATAS DE FLAMENCO 



 

 

 

PATAS DE ÑANDÚ 

 

PATAS DE RANA 

 

PATAS DE ARAÑA 

   

Nº COLAS 

 

COLA DE CABALLO 

 

COLA DE LEÓN 

 

COLA DE PAVO REAL 

 

COLA DE ZORRINO 

 

COLA DE CAMALEÓN 

 

COLA DE BALLENA 

  

  



 

 

Nº ACCESORIOS CUERPO 

 

ALETA DE TIBURÓN 

 

ALAS DE MARIPOSA 

 

PINZAS DE CANGREJO 

 

CAPARAZÓN DE TORTUGA 

 

ALAS DE MURCIÉLAGO 

 

PINZAS DE ESCORPIÓN 

 ¡QUE COMIENCE LA FUSIÓN! PUEDEN CREAR UNO, DOS O MÁS ANIMALES 

FANTÁSTICOS. 

LUEGO LE INVENTAN UN NOMBRE, LE CREAN UN FONDO Y LO PINTAN. 

ENVIAR UNA FOTO A MI CORREO:  mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

(COLOCAR NOMBRE Y APELLIDO) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

ACTIVIDAD:  

Hola chicos y familia después de estas vacaciones ya estamos nuevamente con todas las 

pilas cargadas para comenzar esta segunda etapa. Pensando en este mes tan especial 

para los niños además de remontar este hermoso barrilete también vamos a jugar a este 

juego que todos los hemos hecho en algún momentos de nuestras vidas pero con un toque 

de retos físicos ...es por eso que este jugo se llama : “RETOS RAYUELA FITNESS” 

MATERIALES: papel o cartulina (para escribir los retos de todos los casilleros de la rayuela 

, tiza o cinta de papel para marcar la rayuela .   

DESARROLLO: 

mailto:mariana.e@escuela323sjn.edu.ar


 

 

Es ideal para jugar con la familia. 

Se juega de forma tradicional lanzando tu piedra u objeto similar en la casilla N°1 pero antes 

de recorrer la rayuela ida y vuelta debes realizar el reto propuesto de la cartulina. Si 

consigues llegar al N°9 pasas a la zona de PREMIO el cual va a estar en lugar del cielo y 

por supuesto que es un vale recompensa ideado por ustedes para hacer el juego más 

motivante y memorable. 

En la cartulina escribirás 9 retos para los 9 números de la rayuela: 

N°1: realiza la rayuela completa sin pisar fuera . 

N°2: trota 30 segundo en el lugar antes de arrancar. 

N°3: despacito harás 8 sentadillas y  podrás continuar. 

N°4: da 5 saltos al pecho y a la rayuela saltarás. 

N°5: agáchate de cuclillas, toca el suelo, salta bien alto y 6 veces lo repetirás. 

N°6: realiza 10 shamping ( abro-cierro piernas ) en posición de pie acompañado de brazos . 

N°7: repiqueteo 40 segundos por todo el lugar (tipo skiping) 

N°8: ponte en plancha con brazos estirados y abriendo y cerrando piernas simultáneamente 

8 saltos darás. 

N°9: termina con 5 flexiones de brazos y haciendo toda la rayuela hacia atrás!!!    

Puedes modificar o crear tus propios desafíos físicos…. manos a la obra y a practicar!!! 

                              

 

DEVOLUCIÓN : CONTAR CON UN BREVE ESCRITO LA EXPERIENCIA VIVIDA. 

VARONES:   jose.r@escuela323sjn.edu.ar 

MUJERES:   karina.b@escuela323sjn.edu.ar     
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MÚSICA 

ACTIVIDADES  QUE VAMOS A REALIZAR EN LA CLASE VIRTUAL: 

ARMADO DEL INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN: 

Materiales: 

- Dos vasos de yogurt o de crema, semillas secas u otro material       similar (arroz,lentejas 

secas, etc.), cinta adhesiva, tijera. 

- Elementos 

Para decorar: figuritas, pinturas, cintas de colores, goma eva, etc. 

- Pegamentos: 

Plasticola o silicona.  

CLASE AUDIOPERCEPTIVA: 

 -Audición, diálogo,  selección y análisis de una canción para acompañar. 

 - Acompañamiento de la canción elegida con el instrumento construido. 

  CANCIONES PARA TRABAJAR: 

https://www.youtube.com/watch?v=I8cnKNB2WIk 
https://www.youtube.com/watch?v=V7LDbnLO0r8 

IMÁGENES DE MODELOS DE MARACAS PARA REALIZAR: 

      

    

 

Para finalizar aquel que no pueda participar de la clase virtual, deberá enviar una foto del 

instrumento que realizaron al siguiente correo: mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 
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