
TERCERA ENTREGA 

 

ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS 

 

LIBRO DE ARTISTA 

 

“Hay más tesoros en los libros 

 que todo el botín de los piratas de la isla del tesoro” 

 Walt Disney 

Y llegamos a la última entrega de este maravilloso proyecto. 

Manos a la obra para  crear, inventar, imaginar, probar, y hacer surgir tu propio libro del artista. 

La recepción de estas actividades será hasta el día 3 de julio 

Recuerda consultar todas tus dudas. 

Área Lengua:  

Jugar con el lenguaje, crear tus propias rimas, emplear tu imaginación, expresar sentimientos 

al escribir….todo eso es maravilloso….. 

Debes tener en cuenta, si es de tu preferencia, si te gusta escribir, puedes completar todas o algunas 

páginas del libro del artista, creando  poesías, historias inventadas por vos o simplemente lo que te 

guste. 

La consigna es libre, se trata de elegir y hacer lo que a vos más te atrapa. 

 En la carpeta de lengua, te invito a que copies el cuento de Caperucita convertido en poesía. Al 

leerlo te darás cuenta que  falta el final. ¿Te animás a continuarlo  agregando los versos y estrofas 

que deseas?  

A CASA DE LA ABUELITA 

DEBES LLEVAR U N BIZCOCHO, 

DIJO  LA  MADRE A LA NIÑA 

NO MÁS TARDE DE LAS OCHO. 

  

NO TE ENTRETENGAS CON NADIE 

NI HABLES CON DESCONOCIDOS 

ATRAVIESA PRONTO EL BOSQUE 

Y VEN CUANDO HAYAS COMIDO. 



  

CAPERUCITA EN EL BOSQUE 

CON EL LOBO SE ENCONTRÓ 

SIN HACER CASO A SU MADRE 

DEL BIZCOCHO LE OFRECIÓ. 

  

Estoy seguro que me sorprenderás!!!! 

Una vez finalizado, contá cuantos versos y estrofas tiene. 

Y subrayá al menos un par de rimas asonantes y consonantes. 

Área Cs.Naturales: 

 En esta entrega, vamos a repasar lo trabajado en los dos últimos envíos de actividades. 

 Observar el video y dar respuesta a los interrogantes escritos a continuación (recuerda que debes 

copiar todo en la carpeta) 

https://www.youtube.com/watch?v=u1MZGH5K5jM 

 1) ¿Qué tipo de estímulos externos puede recibir nuestro cuerpo? 

2) ¿A qué se denomina función de relación? 

3) ¿Por quién son captados los estímulos externos? ¿En qué órganos están situados? 

4) ¿Dónde se localizan los receptores internos? 

5) ¿Qué tipo de respuesta elabora nuestro cuerpo? 

Ahora te invito a que completes el cuadro. En una columna hay ejemplos de estímulos que nuestro 

cuerpo puede recibir y en la columna de al lado deberás completar con posibles respuestas que 

nuestro cuerpo puede dar.(Recuerda que las respuestas pueden ser motoras o glandulares) 

El primero está como ejemplo 

 

 

                     Estímulo Posibles respuestas 

Se cae leche caliente sobre nuestra 

mano 

Sacás rápidamente la mano del 

lugar, intentás secarla, la colocás 

debajo del agua fría,buscás una 

https://www.youtube.com/watch?v=u1MZGH5K5jM


crema,etc 

Estás parado al lado de alguien que 

corta cebollas. 

  

  

Salís a la calle, te das cuenta que 

disminuyó mucho la temperatura y 

comenzás a sentir frío 

  

  

Escuchás una de tus canciones 

favoritas. 

  

  

Sentís un fuerte dolor de estómago 

  

  

Cerrás un cajón y te apretás un 

dedo de tu mano 

  

  

Escuchás la voz de mamá que te 

repite que vayas a bañarte 

  

  

 

 

Área Matemática:  

Continuamos viendo ideas que puedes incluir en el momento de proyectar tu libro de artista. 

En esta oportunidad vamos a aprender a construir una caja, donde luego puedes guardar en su 

interior el libro plegado. 

Elabora la caja a partir del Tutorial N° 4 

Ver Video 
Una vez realizada la caja deberás observarla desde una mirada “matemática”: 

a) ¿Qué cuerpo geométrico construiste? 

b) ¿Qué elementos lo forman? (Recuerda que son sus partes) 

http://escuela323sjn.edu.ar/actividades/multimedia/proyecto_6grado_tutorial4_3ra.mp4


c) ¿Qué otros cuerpos geométricos conoces? 

 

Busca una caja de remedios o algún envase de torta, postre, etc,  que ya no uses y responde: 

¿Qué cuerpo es? ¿Cuántas caras tiene? ¿Cómo son? 

Elabora una descripción de la caja, siempre desde una mirada matemática. 

La silueta de esta caja también puedes utilizarla, si lo deseas, para construir una caja diferente que 

contenga tu libro, deberás tener en cuenta cómo quieres que se abra. 

  

 

Otra opción es elaborar cada página de tu libro con una hoja en 3D, en ella puedes representar un 

personaje o un momento de lo que escribiste. 

Realiza el Tutorial N° 5. 

Ver Video 
 

Registra las siguientes  medidas: 

Lados de la hoja que utilizaste:   …… cm   x    ……. cm 

Lados de cada página del libro:   ……. cm  x  ……. cm 

Calcula el perímetro de la hoja y de la página. No olvides anotar la fórmula para hacerlo. 

Ahora expresa en milímetros cada una de estas medidas que utilizaste, ten en cuenta que 1 cm = 

10mm. Por ejemplo: 

 

23,5 cm = 235 mm 

 

 

Área:  Cs. Sociales: 

 

Como hemos aprendido, Argentina es un país latinoamericano, que comparte muchas características 

culturales, geográficas, económicas, sociales y políticas con otros países de la región. 

Por ello, se han realizado diferentes acuerdos con otros países latinoamericanos a fin de mejorar 

algunos aspectos de su economía o lograr mejores condiciones de vida para sus poblaciones. 

Leer los textos: Los procesos de integración americana. El Mercado Común del Sur. La Unión de 

Naciones Suramericanas. (Extraído del Manual Nodo 6°, editorial SM) 

http://escuela323sjn.edu.ar/actividades/multimedia/proyecto_6grado_tutorial5_3ra.mp4


 

El Mercado Común del Sur 

El bloque regional Mercado Común del Sur, más conocido como Mercosur, fue creado en 1991 por 

la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En 1996 se sumaron Chile y Bolivia, como países 

asociados. Desde 2012, Venezuela es miembro pleno y en la actualidad se encuentra en proceso 

de adhesión. 

El principal objetivo de este bloque es integrar la economía de los países que lo componen; así, al 

trabajar en conjunto, cada uno se beneficia más que si lo hiciera en forma aislada. Para ello, los 

países socios acordaron darles prioridad y ventajas a los productos de cada país miembro sobre 

los que provienen de otros países. Se espera que esto aumente las ventas de cada país. 

También trae otras ventajas. Los países del Mercosur acordaron relacionarse con el resto del 

mundo como si fueran un solo país. Es decir que se propusieron acordar condiciones de venta en 

conjunto y de esta manera obtener mejores precios por lo que venden. El Mercosur ayudó al 

crecimiento económico de sus integrantes; en especial, se incrementó el comercio entre ellos. 

Los países integrantes del Mercosur decidieron ampliar la asociación a otros campos, como el 

político, el educativo y el ambiental. Por ejemplo, en el ámbito político se estableció que para ser 

miembro del Mercosur es necesario que el país tenga un régimen democrático. En los últimos 

años, Chile, Perú, Ecuador y Colombia comenzaron a participar en el bloque, pero solo acordaron 

algunos convenios, por eso se dice que son Estados asociados al Mercosur. 

  

La Unión de Naciones Suramericanas 



La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) fue creada en 2008. Está formada por 12 países: 

la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y 

Venezuela. Esta asociación reconoce que las naciones que la integran son multiétnicas, es decir 

que están formadas por grupos de personas de distinto origen y que son plurilingües y 

multiculturales. Su misión principal es construir un espacio de integración y unión cultural, 

política, social y económica de los pueblos que la forman. 

Para ello, la Unasur propone una serie de objetivos: erradicar la pobreza y el analfabetismo, 

construir una ciudadanía sudamericana, es decir que todos los habitantes del bloque tengan los 

mismos derechos sin importar en cuál de los doce países se encuentren, y coordinar sus 

actividades económicas, construyendo caminos y vías férreas para una mejor comunicación. 

  

Subrayar las ideas principales de cada tema. 

1- Responder: 

a) ¿Por qué los países buscan integrarse con otras naciones? 

b) ¿Qué son los bloques regionales? 

2) Completar el siguiente cuadro: 

  MERCOSUR UNASUR 

Significado de la sigla     

Fecha de inicio     

Países miembros y asociados     

Objetivos     

 



 3) a- Observa la imagen y responde: ¿Qué fiesta popular aparece representada en ella?

 

 

 

(Extraído del Manual Nodos 6°, editorial SM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Trabaja en un mapa de América del Sur:

 

a) Escribe el nombre de los océanos donde corresponda, el de nuestro país y su capital, y el de los 

países limítrofes y sus capitales. 

b) Pinta con rayitas de color los países que forman el Mercosur. 

c) Pinta con círculos los países que forman el Unasur. 

d) ¿Hay algún país que haya quedado pintado con rayitas y círculos? ¿Cuál? 

e) ¿Hay algún país que esté pintado con rayitas o círculos y que no sea limítrofe de la Argentina? 

¿Cuál? 



4) a) Investiga y explica brevemente: ¿Qué es la globalización? 

b)  Leer: Comercio local e internacional: el caso del café con leche. (Extraído del manual Ciencias 

Naturales y Sociales 6°, editorial SM 

  



 

 

 

Explicar o definir las siguientes expresiones: PRODUCTOS IMPORTADOS- PRODUCTOS 

EXPORTADOS – ESCALA LOCAL – ESCALA MUNDIAL. 

c) Observa el mapa que acompaña el texto y completa: 

- Nombra dos países que produzcan y exporten café: 

 

- Nombra cuatro países que importen café para consumir: 



-¿Desde dónde y hacia dónde se dirige el mayor volumen del café comercializado a escala mundial? 

5- Como te habrás dado cuenta muchos de los materiales que usamos cotidianamente vienen de 

distintas partes del mundo. Te propongo que anotes todos los materiales que utilizaste para elaborar 

el libro de artista. Investiga en qué países se producen al menos tres de ellos, (puedes incluir a la 

Argentina) 

 

 

 

Área Plástica: 

Docentes: Mariana Eberhardt, Rocío Rodrigo(Popi) 

 

Hola queridos estudiantes, hemos recibido tantos trabajos lindos, de mucha dedicación. Valoramos 

enormemente ese esfuerzo y los felicitamos por las entregas anteriores.. 

Este proyecto de libro de artista, va llegando a su etapa final... Haremos en ésta última parte, el 

LIBRO DE ARTISTA Y revalorizamos el día internacional del libro, del pasado 15 de junio. 

El libro de artista es una obra de Arte, realizada en su mayor parte o en su totalidad por un artista 

plástico. Es una forma de expresión, simbiosis de múltiples posibles combinaciones de distintos 

lenguajes y sistemas de comunicación. Una sucesión de obras hasta llegar al concepto actual del 

libro como obra de Arte. El libro de artista, no es precisamente un libro impreso por una editorial 

sobre un ilustre personaje de la historia del arte… de hecho un libro de artista lo puede realizar 

cualquier persona que tenga un afán artístico o comunicativo. Suelen ser ejemplares únicos o de 

tiradas muy cortas, pues generalmente se realizan a mano. Tienen diferentes formas, según haya 

decidido el artista, pero por norma general un “libro de artista” suele distar bastante del modelo al que 

consideramos libro tradicional tipo Gutenberg. Por supuesto, no hay ninguna norma en este tipo de 

trabajo artístico. Pero hay modelos que cobran especial importancia en los libros de artista, y son:  la 

ilustración de poemas, la construcción de historias sin fin, cancioneros, libro de dibujos, 

historietas o viñetas. Les damos estas opciones para que realicen solo una, o juegues con varias. 

Recorda además utilizar las técnicas que hicimos en las entregas anteriores, además de utilizar 

también los pliegues que hiciste con Seño Marcela y o los papeles que hiciste con Seño Liliana 

(podes incluir la actividad de ella en esta última entrega en alguna parte de tu libro de artista) 

Ilustración de poemas 

Consiste en combinar imagen y texto en cada una de las caras del libro de artista. Para ello: 

1- Hacemos un boceto, un diseño con cada una de las páginas y planificamos qué versos irán en 

cada una de las páginas. 

2- Identificamos con qué dibujo o composición queremos acompañar esas palabras. No tiene que 

ser necesariamente algo descriptivo, en muchos casos una simple mancha de color o unas líneas 

pueden transmitir más y aportar mayor sentido que un dibujo figurativo. 

3- Añadimos las portadas. Como por su constitución este tipo de libro tiene varias formas para 

tomarlo  y abrirlo… tenemos que intentar que con las portadas el lector sepa exactamente qué tiene 

que hacer, si se encuentra en la portada o en la contraportada y si tiene que leerlo en horizontal, en 

vertical. 

Además, la capacidad creativa a la hora de componer estas portadas, como parte del trabajo de 

pintura y dibujo o bien como una mixta o collage también le aportan un rasgo de distinción que no se 

puede dar en otro tipo de libros o encuadernaciones. 



Historias sin fin 

En estos libros lo más importante es que el lector pueda leer la historia independientemente de la 

cara por la que abra el libro. Es decir, debe ser inteligible tanto si se abre por una portada como por 

la otra. 

1- En el proceso de bocetaje, el diseño nos supondrá mucho más tiempo, pues la historia tiene que 

encajar y tener sentido desde todos los puntos de lectura posibles.  Debe ser una historia circular. En 

este caso hay que tomarlo con mucha calma para hacer una buena historia y esclarecer qué palabras 

irán en cada uno de los espacios. 

 2- Imágenes. Como en la forma anterior, buscamos con qué motivo vamos acompañar cada una de 

las caras de la historia.  

3- Añadimos las portadas. En este caso, ambas caras tienen que aparentar ser la portada principal, 

pero por supuesto no es una condición única. Una idea es añadir un par de palabras como mucho o 

simplemente una idea o mancha de color… que simplemente da píe al lector en la posición (vertical u 

horizontal). 

Ilustración de cancioneros 

Consiste en combinar una imagen (realizar alguna pequeña ilustración) y texto de canciones con 

autor de letra ,Preciosas canciones tradicionales, canciones para la escuela, canciones de cuna, 

canciones de cancha de futbol, canciones de tu artista favorito, canciones folclóricas, etc Las 

canciones infantiles son fantásticas para que los niños se diviertan, canten y bailen . 

Ilustración de Historietas o viñeta 

En la historieta, una viñeta, palabra proveniente del francés vignette, es un recuadro delimitado por 

líneas que representa un instante de la historia. Se la considera como la representación pictográfica 

del mínimo espacio y/o tiempo significativo, y constituye la unidad mínima del montaje del cómic.El 

diseño para representar las historietas tienen características como: viñetas, carteles, globos de 

conversación y onomatopeyas. Cartel: Sirve para dar un mensaje. Onomatopeya: representa ruidos 

que producen los actores. Globo: sirve para escribir los textos de los diálogos. Viñeta: Organiza las 

escenas de la historia.  

 

Libro de Dibujos: 

La opción libros de dibujos, es un medio que abre espacios nuevos y más amplios, espacios en el 

mundo interior y exterior. Abre puertas a la imaginación y al conocimiento y es uno de los pocos 

ámbitos  artísticos  que se disfruta de los motivos  in situ de primera mano. Al dibujar algo, 

repensamos la realidad. Dejamos de procesar imágenes ajenas para salir y mirar el mundo con 

nuestros propios ojos. De ese modo, el libro de dibujos se convierte en una extensión de la mirada 

que, a su vez, nos permite ampliar nuestro propio mundo artístico. El artista creador responde a la 

autenticidad de su dibujo. Nadie habrá hecho un dibujo igual, porque es nuevo, es único y además 

habrá un solo ejemplar. 

 

 



CONSIGNA DE ACTIVIDAD 

Realizar un libro de artista en cada hogar, utilizando algunas de los motivos que te describimos 

anteriormente. (ilustración de poemas, la construcción de historias sin fin, cancioneros, libro de 

dibujos, historietas o viñetas). 

Este libro de artista será único, original, creativo y recuerda, en lo posible, de alejarte de la idea del 

libro convencional. Podrán realizarlo en familia y entre todos ayudar a producirlo. Recorda revisar la 

ortografía y redacción si decides hacerlo con texto. Si decides hacer un libro diferente con errores 

ortográficos, con disparates de cohesión de redacción, debes aclararlo. Todo está permitido en un 

libro de artista ( todo ezta permitido en un livro de hartista, hincluzo eskrivir diferente).  

 MATERIALES QUE  PODES USAR PARA CREAR EL LIBRO  

Seguimos quedándonos en casa, apelamos a usar los materiales que haya en cada hogar y elegir el 

que uds consideren más adecuado a su libro ( no salimos a comprar nada, usamos lo que hay en 

casa, reutilizamos) 

Materiales: Cartón para tapas (de diferentes grosores y durezas), Cartulinas, papel afiche, misionero, 

de diarios y revistas, hojas varias... ( de diferentes medidas de formatos, colores y texturas) Lápices 

de colores, tizas, pasteles ( fijar luego, porque es muy volátil) lápices de cera ( crayones). chapa de 

madera( lámina de 1mm de espesor) Lápices grafitos, sellos de tintas, Tintas artificiales y/o  

naturales. acrílicos, témperas, cartapesta, collage, tijeras,  plasticola, telas, lanas, hilos,etc ( todo el 

material que se les ocurra, pueden utilizarlo). La idea también es que puedan incluir los papeles que 

preparamos en la primer etapa, algún tipo de plegado y  las técnicas derivadas del grabado como la 

falsa xilografía ( puede estar presente en alguna parte del libro).  

Para enviar fotos del LIBRO DE ARTISTA , utilizar  al sitio de la Escuela:  escuela323sjn.edu.ar 

Para 6º B -correo de Seño Mariana:  mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

Para 6º A- correo de Seño Popi : popi.r@escuela323sjn.edu.ar   

Asunto: Nombre y apellido-grado y división.-libro de artista ( ejemplo: Pablo Picasso-6ºA-LIBRO DE 

ARTISTA) 

Agradecemos la permanente comunicación, envíos de trabajos y valoramos enormemente el 

esfuerzo por cumplir siempre con las actividades propuestas. 

Nos seguimos quedando en casa …Esperamos con ansias esos LIBROS DE ARTISTA.Hasta la 

próxima entrega. Cariños !!!! 

Seño Mariana y Seño Popi 

 

Área Tecnología: Liliana Welschen-Ruben Zeiter 

ACTIVIDAD: 

Recortar un cuadrado de 15cm por 15cm de la plancha realizada en papel maché, realiza un dibujo o 

pintura.  

Pegar en el libro de artista. 

 

 

 

http://escuela323sjn.edu.ar/
http://escuela323sjn.edu.ar/


Área Música: Mauricio Pucheta 

 

Actividad: 

Hola a todos!!! 

 

En esta oportunidad vamos a trabajar  con la letra de la canción Sube que vimos  en 

la entrega anterior, interpretada por la cantautora argentina Mercedes Sosa! 

 

Actividades: 

 

•Primero vas a tener que marcar los versos en la letra que te dejo debajo. Si no la podés imprimir 

cópiala en tu carpeta (verso 1, verso 2, verso 3, etc.) 

 

•Luego  marcar las estrofas que forman los versos (estrofa 1, estrofa 2, estrofa 3, etc.) 

 

•Después  marcar los pre estribillos (leer el concepto que te dejo debajo).Ayuda para tener en cuenta: 

esta canción empieza con el estribillo! 

 

Pre-estribillo:  

 

Es un pasaje o arreglo musical que permite una transición de la armonía. El pre-estribillo funciona 

para  conectar el verso con el estribillo. Cuando el verso y el estribillo comparten el mismo patrón 

armónico, el pre-estribillo  introduce un nuevo patrón armónico para evitar que el estribillo se 

estanque en la monotonía. En conclusión el pre-estribillo es utilizado o para generar un quiebre en 

una canción si esta comparte un mismo patrón armónico o para generar una unión entre el verso y 

estribillo. 

 

• Por último marcar los Estribillos (leer el concepto) 

 

En poesía se considera al Estribillo como un pequeño grupo de versos que se repiten. En la música 

se entiende como estribillo a una estrofa que se repite varias veces en una composición, sin cambiar 

la letra, ni la  música o sea se repite siempre igual! 

 

 La principal función del estribillo es destacar la idea de la canción tanto en la letra como en la idea 

musical. En otras palabras el estribillo básicamente se usa para destacar el “refrán” o “frase” de una 

canción. Esto sucede porque líricamente hablando el estribillo suele ser más un comentario más 

reflexivo y menos narrativo que el texto de los versos. Frecuentemente el estribillo contrasta con los 

versos en ritmo, melodía y armonía y también se suele dar más dinamismo o mayor instrumentación, 

aunque también se puede trabajar con los silencios para lograr esta ruptura de los versos. En otras 

palabras, los estribillos suelen usar una melodía diferente de los versos). 

 

•También te invito a escuchar otra vez la canción  Sube para que puedas escucharla, trabajarla y 

cantarla, cuidando la afinación de tu voz, el ritmo y el carácter alegre (festivo) que tiene la canción: 

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

 

 

• Para finalizar vas a tener que enviarme un audio o video donde estés cantado la parte que más te 

guste y una foto con las demás actividades que te propuse. 

Enviar al siguiente correo: mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 

Tenés tiempo hasta el 03/07! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iFLajmjkbdU
mailto:mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar


Sube, Sube, Sube 

 

Autor: Víctor Heredia. 

Intérprete: Mercedes Sosa. 

Sube, sube, sube 

Bandera del amor 

Pequeño corazón 

Y brilla como el sol 

                                       Y canta como el mar  (Repite 1 vez todo) 

 

Canta como el viento 

Peinador de trigo 

Canta como el río 

Canta pueblo mío 

 

Si, los pueblos que cantan 

Siempre tendrán futuro 

 

Sube, sube, sube 

Bandera del amor 

Pequeño corazón 

Y brilla como el sol 

                                      Y canta como el mar (Repite 1 vez todo) 

 

 

Canta por las voces 

De los que soñaron 

Canta por las bocas 

De los que lloraron 

Canta 

 

Dame tu esperanza América india 

Dame tu sonrisa América negra 

Dame tu poema América nueva 

América nueva, América nueva 

 

Sube, sube, sube 

Bandera del amor 

Pequeño corazón 

Y brilla como el sol 

                                      Y canta como el mar (Repite 1 vez todo) 

 

Canta por los bellos 

Días que se han ido 

Canta por mañana 

Canta buen amigo 

Canta 

Canta 

    Canta!!!! 

 

 

Les dejo un abrazo grande a la distancia a todos!!! 



Seguimos en contacto ante cualquier consulta. 

 

                                                           Cordialmente Profe. Mauricio 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

. 

 

 

 

Área Educación Física: Karina Primón, José Rolón 

 

HOLA CHICOS SEGUIMOS MOVIENDO ESTE CUERPITO QUE TIENE MUCHAS MUCHAS 

ENERGÍAS PARA REGALAR!!!!!!! 

 

  ENTRADA EN CALOR: DURACIÓN: 15 MINUTOS COLOCAR ENTRE 8 Y 10 PUNTOS DE REFERENCIA 

SOBRE EL PISO (CONOS, TARRITOS, ZAPATOS, MADERITAS, ETC) 

 - REALIZAR DISTINTOS DESPLAZAMIENTOS DE IDA Y VUELTA (TROTE - RODILLAS ARRIBA –TALONES A 

LA COLA- ZIG ZAG- GALOPE LATERAL – REPIQUETEO) PASANDO LOS PUNTOS DE REFERENCIA.  

- IDEM AL ANTERIOR, PERO AGREGANDO MOVIMIENTOS DE BRAZOS (CIRCUNDUCCIONES –

BALANCEOS- CRUZANDO ADELANTE Y ATRÁS, ETC)  

 

CIRCUITO : 4 ESTACIONES : 2 AERÓBICAS -2 LOCALIZADAS 

# PRIMERA ESTACIÓN : SALTAR LA SOGA 

DURACIÓN: 3´ ( minutos)  .  ELEMENTO : soga o simulación de una soga. 

Saltar la soga o simulando tener el elemento durante 3 minutos. Puedes saltar con dos pies , con uno 

. al trote( avanzando) , cambiando las velocidades,etc. 

 

RECUPERACIÓN 1´  

 

#SEGUNDA ESTACIÓN : PLANCHA 



DURACIÓN : 1´ (minuto).      ELEMENTO: colchoneta , lona, toalla o simplemente sobre el piso. 

Realizar plancha sobre codos durante 30 “ ( segundos )- luego escaladores sobre manos durante 

otros 30”. 

 

                          ESCALADORES                                                      PLANCHA SOBRE CODOS 

RECUPERACIÓN 1´. 

 

# TERCERA ESTACIÓN : TROTE EN EL LUGAR CON FUERZA DE BRAZOS 

DURACIÓN : 2´(minutos )         ELEMENTO: 2 botellitas chicas de agua o gaseosas llenas de agua. 

Realizar trote durante 2 ´ en el lugar acompañado de diferentes movimientos de brazos con el peso 

de las botellitas . ejemplo : 

   

Estos son algunos ejemplos pero puedes realizar los movimientos que desees  …...SIEMPRE AL TROTE 

. 

RECUPERACIÓN 1´. 

 

 

# CUARTA ESTACIÓN :  ESPINALES 

DURACIÓN :  1´(minuto)        ELEMENTO: colchoneta , lona, toalla o simplemente sobre el piso. 

Realizar espinales con distintas posiciones de los brazos durante 1´.  



 

    

UNA VEZ REALIZADA LA PRIMER SERIE SE REPITE DOS VECES MÁS. 

 

 

 

ACORDATE DE ESTIRAR LOS MÚSCULOS DURANTE 10´APROXIMADAMENTE UNA VEZ FINALIZADA LA 

ACTIVIDAD PARA ESTAR ÓPTIMO Y ARRANCAR OTRA VEZ  AL DÍA SIGUIENTE …… 

QUE TE DIVIERTAS Y GASTES MUCHAS MUCHAS ENERGÍAS !!!!! 

SALUDOS PROFES JOSÉ Y KARINA . 

DEVOLUCIÓN : FOTOS A LOS CORREOS DEL PROFE JOSÉ (VARONES) - SEÑO KARINA (MUJERES) 

jose.r@escuela323sjn.edu.ar             karina.b@escuela323sjn.edu.ar 

 

mailto:jose.r@escuela323sjn.edu.ar

