
¡Hola chicos! 

 
Ya conocimos la región del Noroeste, exploramos, y vivenciamos 

su cultura a través de videos, imágenes y de la elaboración del “libro 

de nUestras tradiciones”. 

 

En esta nUeva propUesta viajaremos a la Región Central para dar   

continUidad  al  tema  principal  “Folclore  argentino”,  de  esta manera 

deSCUbriremos y conoceremos características generales y estilísticas 

de SUs tradiciones y coSTUmbres. 

 

Para  qUe  te  organices  te  contamos  qUe  tienes  hasta  el  17  de 

JUnio para entregar TU actividad. 

 

 

 

 

Región central Folklórica 
 



Luego de los bellos e interesantes libros que hicieron sobre la región del NorOeste, los 

invitamos a mirar la siguiente presentación: 

 
https://prezi.com/oylnsif5jv89/zona-central-argentina-muisca/ 

 

Luego deberán optar por una de estas tres opciones de trabajo: 

 

Opción 1 
Seleccionar una de las danzas que se nombran en la presentación y realizar un 

tutorial para aprender a bailarla. 

 
Un TUtorial es una guía que nos enseña paso a paso cómo se hace algo y lo 

podemos encontrar en diferentes formatos: 

● En video donde una persona o voz nos va indicando qué hacer, cómo hacerlo y con 

qué materiales debo hacer las cosas. 

● En video pero en lugar de una voz, un texto va indicando paso a paso qué se debe 

hacer. 

 
Elige entre estos dos formatos para realizar tu presentación 

Acá te dejamos unos ejemplos para que te guíes: 

En danza: Gato, la danza - Canal Encuentro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pn2pPBpUXAk&t=17s 

 

" Chacarera simple" "La Rendición" Canta CHAQUEÑO PALAVECINO 

 
 

Para comenzar y terminar el tutorial de la danza que elegiste deberás realizar un 

dibujo en hoja blanca A4 u otro papel que tengas en casa del pintor Molina Campos 

(¿recuerdan que vimos sus dibujos y las características de los mismos a principio de año? 

Si haces clik en su nombre verás una página con sus obras) donde se pueda apreciar la 

vestimenta del gaucho y/o de la paisana. 

https://prezi.com/oylnsif5jv89/zona-central-argentina-muisca/
https://www.youtube.com/watch?v=ugYlEadur7M
https://www.youtube.com/watch?v=pn2pPBpUXAk&amp;t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=liskS_QFhzQ
https://www.google.com/search?q=molina%2Bcampos%2Bdibujos&amp;tbm=isch&amp;ved=2ahUKEwiI2PymgtTpAhWCGLkGHeMSBncQ2-cCegQIABAA&amp;oq=molina&amp;gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECCMQJzoECAAQQzoHCCMQ6gIQJ1DoBliJJ2DLPGgBcAB4AoABnwKIAZYXkgEGNS4xOC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&amp;sclient=img&amp;ei=e1nOXsiuCIKx5OUP46WYuAc&amp;bih=657&amp;biw=1366&amp;rlz=1C1GCEA_enAR890AR890&amp;safe=active


Sácale una foto o filma tu dibujo de forma tal que sea lo primero que se ve en tu 

tutorial a modo de presentación y también lo último que se vea a modo de cierre. 

 

Opción 2 
Selecciona una de las comidas o bebidas típicas que están nombradas en la 

presentación y realiza un tutorial para mostrar los secretos de la cocina de esta región. 

 
Puedes optar por los siguientes formatos: 

● En video donde una persona o voz nos va indicando qué hacer, cómo hacerlo y con 

qué materiales debo hacer la receta. 

● En video pero en lugar de una voz, un texto va indicando paso a paso qué se debe 

hacer e imágenes que muestran el procedimiento. 

 
 

Acá te dejamos un ejemplo para que te guíes: 

 
Dulce de leche casero. "Dulce de leche argentino casero tradicional". 

 

Para comenzar y terminar el tutorial de la receta que elegiste deberás realizar un 

collage de comidas típicas en hoja A4 blanca. 

Un collage es una técnica que consiste en pegar sobre una tela, papel u otra 

superficie otros materiales como: papel, tela, lentejuelas, fotografías, goma eva y crear 

una nueva imagen. 

 
 

Opción 3 
Seleccionar una de las leyendas que están nombradas en la presentación y realiza 

una narración sonorizada y musicalizada. 

 
Para ayudarte te contamos qué es narrar o relatar una historia real o imaginaria. 

Se denomina narración a la manera de contar Una secUencia o Una serie de acciones, 

realizadas por Unos personajes, en Un LUgar determinado a lo largo de Un intervalo de 

tiempo determinado, es decir, se refiere lingüística o visUalmente a Una sUcesión de 

hechos. 

Entonces, tienen que saber bien la leyenda que quieren contar para que cuando la 

cuenten sea desde su propia memoria y no de forma leída. 

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


El Ceibo, leyenda latinoamericana 

PROFES CECI, ANABEL Y ANDREA. 

Puedes optar por los siguientes formatos de presentación: 

● En video donde se vean títeres que están narrando la leyenda mientras se 

escuchan los sonidos y la música de fondo, o los títeres son los personajes de la 

historia. 

● En video recreando un teatro de sombras representando la leyenda. 

Antes de hacer el video con el relato debes tener en cuenta: 

● ¿Qué sonidos vas a necesitar hacer? Buscar los materiales necesarios 

para reproducirlos y hacerlos en el momento adecuado de la narración. 

● Voces diferentes. Si hay más de un personajes puedes ensayar hacer 

voces diferentes o pedirle a alguien en tu casa que se sume al relato. 

● Música de fondo. Tené en cuenta que sea música de la región y busca su 

versión instrumental o karaoke (que no se escuche la letra). 

● Hacer los títeres (con el material, forma o técnica que te sea más fácil) o 

siluetas para el teatro de sombras. 

 

 

Acá te dejamos un ejemplo para que te guíes: 

 
Alas, un cuento de teatro de sombras 

En el mar (teatro de sombras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando todos hayan entregado sus trabajos nos encontraremos por video llamada 

para compartirlos y conversar sobre lo realizado.  

 Les avisaremos el día, hora y plataforma de encuentro a través de WhatsApp. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HjWqltIbzgU
https://www.google.com/search?q=titeres%2Bcaseros&amp;safe=active&amp;rlz=1C1GCEA_enAR890AR890&amp;sxsrf=ALeKk03NqNxqA4-5tjxboiEL9PX8UqWg5Q%3A1590582385485&amp;source=lnms&amp;tbm=isch&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwj1kMqQhdTpAhXgEbkGHQOTBaIQ_AUoAXoECBAQAw&amp;biw=1366&amp;bih=657
https://www.google.com/search?q=como%2Bhacer%2Bun%2Bteatro%2Bde%2Bsombras&amp;tbm=isch&amp;ved=2ahUKEwiIkdjLhdTpAhXPCrkGHYnnDCUQ2-cCegQIABAA&amp;oq=como%2Bhacer%2Bun%2Bteatro%2Bde%2Bsombras&amp;gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BggAEAcQHlCOTljefGDVggFoAHAAeACAAecBiAH-D5IBBjAuMTMuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&amp;sclient=img&amp;ei=7VzOXsjmGs-V5OUPic-zqAI&amp;bih=657&amp;biw=1366&amp;rlz=1C1GCEA_enAR890AR890&amp;safe=active
https://www.youtube.com/watch?v=D7UrLeSOam8
https://www.youtube.com/watch?v=ZxXSv6arpGk
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