IPEM N°37 “CNEL. HILARIO ASCASUBI”

CUARTO AÑO
CUARTA ACTIVIDAD DOMICILIARIA (e interdisciplinaria)

ARTES VISUALES
LENGUA Y LITERATURA
CIENCIAS NATURALES- BIOLOGÍA

¡HOLA CHICOS!
Llegamos a una cuarta actividad y vamos a seguir trabajando de manera integrada…
Vamos a vincular lo que veníamos trabajando con una secuencia didáctica que ya teníamos
planificada para trabajar de manera conjunta en el aula.
Esta cuarta propuesta integrada, entonces, tendrá un vínculo particular con la actividad anterior y
con las que sigan. Para entender esa relación, te invitamos a que veas el video que encontrarás en el
siguiente enlace:

https://youtu.be/_CeOIjSOFJ0
(EN CASO DE NO PODER ACCEDER, COMUNICATE EN PRIVADO CON LAS PROFES, CECI, MARIBEL Y/O VIVI)

Al finalizar con las actividades, se llevará a cabo el proceso de retroalimentación que
permitirá conocer qué se aprendió y cómo se desarrollaron las actividades. Esta etapa es realmente
importante, ya que, al no haber calificaciones en esta manera virtual de aprender, es la
retroalimentación lo que determina que las actividades se hayan realizado y los aprendizajes
se hayan alcanzado.

LA RETROALIMENTACIÓN, ENTONCES, SE LLEVARÁ A CABO DEL MISMO MODO QUE EN LA ACTIVIDAD
ANTERIOR, A TRAVÉS DE VIDEOLLAMADAS POR GOOGLE MEET Y WHATSAPP.
Llegado el momento, les enviaremos día, horario y datos para acceder a cada
uno de manera particular.

¿Qué son las emociones?
Las emociones, son respuestas que nuestro cuerpo nos da ante situaciones que ocurren a
nuestro alrededor, pudiendo ser entre los demás, de los demás hacia nosotros o de nosotros con
nosotros mismos.
Estas EMOCIONES son información sobre cómo debemos actuar ante lo que ocurre para darnos lo que
nuestro cuerpo considera que necesitamos.

Vamos a comenzar esta cuarta actividad,
¡JUGANDO!

Por eso, para iniciar, les proponemos armar el siguiente rompecabezas…

LES DAMOS DOS OPCIONES:
(Podrán elegir una)
● Imprimir la siguiente imagen, recortar y armar el rompecabezas. Luego, enviarnos
un collage con tres fotos: una cuando tengas todo listo para armar, otra armando y otra con
el rompecabezas listo.

● Entrar a este enlace y armarlo de manera digital. Luego, enviarnos un collage con
tres capturas de pantalla: una cuando estés por comenzar a armar, otra armando y otra con
el rompecabezas listo.

https://im-a-puzzle.com/actividad_4_rompecabezas_8mWp1XLA.puzzle
(PARA HACER EL COLLAGE, PODRÁS USAR PICS ART, INSHOT, CANVA O CUALQUIER OTRA
APLICACIÓN QUE TENGAS EN EL CELU Y QUE TE PERMITA HACERLO…)
PODRÁS ENVIAR POR WHATSAPP O (MEJOR) SUBIR A GOOGLE DRIVE Y DARNOS ACCESO.

AHORA…
...es momento de un poquito de teoría

SISTEMA NERVIOSO
El sistema nervioso lleva a cabo la coordinación general del resto de
los Sistemas.
Para ello, recibe la información de los cambios que se producen, tanto
en el medio interno como en el externo, a través de estructuras llamadas
receptores; procesa dicha información y, finalmente, elabora una respuesta rápida y de corta
duración.

Te invitamos a seguir el siguiente enlace para acceder a una imagen interactiva
que te explicará acerca del Sistema Nervioso.

(Te sugerimos observar con la pantalla del celu en horizontal, escuchar primero el audio que allí
aparece y seguir este ícono para conocer todos hipervínculos.)

https://view.genial.ly/5ed0310fa20dd611d32a5ac3/interactive-image-sistema-nerviosoimagen-interactiva
(EN CASO DE NO PODER ACCEDER, COMUNICATE EN PRIVADO CON NOSOTRAS)

¿Sabías que…?

¿Seguimos con las emociones?
Y sí, las emociones son importantes y en esta cuarentena todos las tenemos a flor de piel, se
han despertado y podemos, incluso, sentirlas mucho más fuerte.
A lo mejor hay cosas que nos hacen llorar más que nunca, o reímos más, o nos
enojamos más…
La cuarentena nos ha sensibilizado a todos y nos ha puesto
en una situación de cuidado. Debemos cuidarnos a nosotros
mismos y a los demás, pero el cuidado más especial se ha centrado en los adultos
mayores.
Ellos son los que más deben quedarse en casa y muchos están solos, o no pueden
ver a sus familias durante este tiempo.

¡IMAGINEN CÓMO ESTARÁN SUS EMOCIONES!

Y en base a esto, surge la PRÓXIMA ACTIVIDAD:
De todas aquellas funciones del lenguaje que trabajamos en la actividad anterior, vamos
a priorizar dos: la poética y la expresiva.

¿Cómo?
Escribiendo cartas. Pero combinando ambas funciones.
Cartas donde queden claramente visibles las características de las dos
funciones.
Para eso, DEBERÁS VOLVER A LA PROPUESTA ANTERIOR donde ya las trabajamos.

¡Esas cartas, además, serán muy especiales!
Cuando la vayas escribiendo, piensa en alguien especial, alguien a quien
quieras demostrarle todo tu cariño y que realmente pueda llegar a sentir las bellas
palabras que escribes.
Como mencionamos anteriormente, en esta cuarentena, se centró el cuidado
en los adultos mayores.
Entonces la propuesta será escribir una carta a algún adulto mayor.

CUANDO ESCRIBAN LA CARTA AL ADULTO MAYOR, PODRÁN:
● Contarle alguna historia o anécdota linda que hayan vivido.
● Decirles qué tan importante son para nosotros y que queremos que se cuiden
mucho.
● Expresarles lo mucho que nos enseñan y aprendemos de ellos diariamente.
● Decirles que su sabiduría es única.
● Contarles lo bello que es compartir nuestra vida con ellos.
● Preguntarle sobre ellos, cómo se sienten, o quizá que también, pedirles que
cuenten alguna historia o anécdota.
PERO LO MÁS IMPORTANTE ES APELAR A LAS EMOCIONES, DE USTEDES Y DE ELLOS.
PARA NO PERDER DE VISTA EL TEMA CENTRAL DE ESTA ACTIVIDAD...

Una vez que sus cartas estén listas y ENVIADAS A NOSOTRAS, SUS PROFES,
los invitamos a disfrutar de esta bella película…

https://youtu.be/GJqGAVvolVg
(EN CASO DE NO PODER ACCEDER, COMUNICATE EN PRIVADO CON NOSOTRAS)

Después de ver esta película tan bella, es momento de reflexionar…
● ¿Qué valor influye cuando se recuerda a los ancestros en la película?
● ¿Por qué será tan importante su recuerdo?
● ¿Cómo los recuerdan?

● ¿Cómo recuerda COCO a su tatarabuelo?
● ¿Influye el Sistema Nervioso en ese recuerdo? ¿De qué manera?

La propuesta es simple: hacer un objeto artístico con la TÉCNICA FILIGRANA.

El objeto realizado se lo obsequiaremos a algún adulto mayor, ya que,
debe ser algo importante para vos, y ese adulto te recordará siempre
cuando lo mire.

Cuando realices tu objeto artístico, es importante que registres el proceso. Para eso, podrás enviarnos
un video o un collage con fotos que muestre como iniciaste, como fuiste usando la técnica y como
quedó terminado. Podrás enviar por Whatsapp o (mejor) subir a GOOGLE DRIVE y darnos acceso.

Para entender cómo hacer un objeto con la técnica filigrana, hacé click en el
siguiente enlace y verás un video de la profe Ceci explicando cómo hacerlo…
https://youtu.be/DESmvw_kqNw
(EN CASO DE NO PODER ACCEDER, COMUNICATE EN PRIVADO CON NOSOTRAS)

Tanto las cartas como el objeto se les harán llegar a los adultos mayores a los
que te diriges, de manera virtual a través de fotos, así como les haremos llegar sus
respuestas cuando las tengamos.
Finalmente, cuando volvamos al cole, pautaremos un día de visita para poder
entregar las cartas en papel y el objeto que hicieron para regalarle, compartiendo un
bello momento juntos...

EN RESUMEN,
¿qué tendrás que hacer?
●
●
●
●

Armar el rompecabezas (y enviar un collage de tres fotos)
Escribir la carta (y enviar la foto)
Mirar la película
Hacer el objeto con la técnica filigrana
(y enviar registro del proceso y foto del objeto terminado)

POR ÚLTIMO, te pedimos un
pequeño trabajo de investigación que
será de utilidad para resolver la próxima
propuesta...
Buscá información, leé, preguntá,
que para la próxima actividad lo vas a
necesitar…

