
   ACTIVIDADES PARA CONTINGENCIA DEL 20 AL 30 DE abril de 2020          2º I, J Y K  

LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SE ENTEGARAN EL DIA QUE SE REANUDEN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES, LAS ACTIVIDADES ESTAN 

PROGRAMADAS PARA SU ELAVORACIÓN EN UNA SEMANA, POR LO TANTO, UNA ACTIVIDAD DEL 20 AL 24 DE ABRIL Y LA SEGUNDA 

DEL 27 AL 30 DE ABRIL. EL CORREO PARA DESPEJAR CUALQUIER DUDA, SIGUE SIENDO EL MISMO DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES 

eligarciaro8309@gmail.com.  

PRIMER SEMANA (del 20 al 24 de abril) 

Materiales que utilizaras:  

Una bola de unicel numero 8  

Un par Ojos movibles o de pegatina  

Un palo de madera de 30cm aproximadamente. 

Tela 

Estambre  

Silicón caliente o frio 

Alambre  

Opcional tubo de papel higiénico 

PASOS A SEGUIR   

1. Elige un personaje, ya sea de tu inventiva o algún personaje de cuento. 

2. La bola de unicel será la cabeza del personaje, el tubo de papel higiénico será el cuerpo (si no le pones el tubo no hay 

problema), la bola de unicel la pegaras en el palito de madera, utiliza pegamento para que quede más estable. 

3. Según el personaje que hayas elegido, con la tela le diseñaras el vestuario al personaje, después de que lo diseñes, se lo 

pegaras directo al palito de madera o al tubo de papel.  

4. con otro pedazo de tela o con papel le pegaras manos al personaje, (toma en cuenta que el vestuario tiene que ser un poco 

más largo y más ancho   que el palo de madera, al igual y las manos tienen que ser proporcional al tamaño del personaje).  

5. La cabeza le pondrás cabello con el estambre y le pegaras los ojos y le pondrás cualquier otro accesorio para personalizar tu 

títere.  

6. Cortaras dos pedazos de alambre de 20cm cada uno, pegaras un pedazo en cada mano del títere. 

El títere lo llevaras terminado, al reanudar las actividades en el aula.  Anexo un ejemplo de títere.  
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SEGUNDA SEMANA (DEL 27 AL 30 DE ABRIL) 

Lee la obra de teatro que se anexa en formato pdf y en compañía de tu familia (es opcional la participación de tu familia), 

interpretaras la obra de teatro, con los recursos que tu desees, puede ser por medio de imágenes, por medio de títeres, por medio 

de un audio cuento o ustedes mismos interpretar los personajes, preparan escenografía, vestuario, utilería, si lo interpretaras con 

títeres, ya conocemos diversos elementos que nos pueden ayudar a contar una historia,  si es audio cuento, tendrán que realizar los 

efectos de sonido y distinguir las voces de los diferentes personajes. ya hemos trabajado en clase ejercicios de improvisación, de 

concentración y como se trabaja con títeres planos. La puesta en escena la presentaras por medio de un video, que no dure más de 

5 minutos, ya que es una obra muy corta, si lo desea puedes compartirlo a mi correo o llevarlo en una memoria USB el día que se 

reanuden las actividades en el aula.  

C:\Users\Admin\Documents\SECUNDARIA\obrasdeteatro-Planeta.pdf   
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ACTIVIDADES PARA CONTINGENCIA DEL 20 AL 30 DE abril de 2020           1º G 

LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SE ENTEGARAN EL DIA QUE SE REANUDEN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES, LAS ACTIVIDADES ESTAN 

PROGRAMADAS PARA SU ELAVORACIÓN EN UNA SEMANA, POR LO TANTO, UNA ACTIVIDAD DEL 20 AL 24 DE ABRIL Y LA SEGUNDA 

DEL 27 AL 30 DE ABRIL. EL CORREO PARA DESPEJAR CUALQUIER DUDA, SIGUE SIENDO EL MISMO DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES 

eligarciaro8309@gmail.com.  

PRIMER SEMANA (del 20 al 24 de abril) 

Materiales a utilizar: 

1.- papel kraf 

2.- Resistol blanco 

3.-pintura vinílica 

 

Pasos a seguir: 

Con el trabajo de escultura pendiente, el diseño que ya tienen hecho, le pondrán una capa de resistol blanco, en sima de esta capa 

comenzaran  a pegar pedazos del papel kraf, hasta cubrir toda la plastilina (que no quede ni un solo pedazo sin cubrir), al momento 

de cubrir con las capas de papel, asegúrate que no queden bordes, tiene que quedar completamente lisa la capa, este 

procedimiento lo harás 5 veces más (en total pondrás 6 capas de papel hasta que quede resistente el material), después de que 

hayan secado completamente las capas de papel, podrás pintar la escultura del color que tu quieras, y poner detalles que ya 

habíamos comentado en clase, el trabajo realizado lo tendrás que presentar el día que se reanuden las actividades en el aula. 

 

SEGUNDA SEMANA (del 27 al 30 de abril)  

https://www.youtube.com/watch?v=MPO628F2e8I     observa este video, donde te platican la historia del  alebrije,  

http://www.amigosmap.org.mx/2013/09/30/alebrijes-cuento/  leerás el cuento que aparece en este link, (recuerda que 

no es necesario que vayas al ciber, puedes abrir estos links dese cualquier celular) en tu libreta inventa un cuento, donde 

aparezcan personajes alebrijes, mínimo dos cuartillas, respetando las partes de un cuento.   

 

También en tu libreta realizaras el diseño del alebrije que quieras elaborar, poniendo color y texturas al diseño, toma en 

cuenta que el diseño debe estar pensado para elaborarlo tridimensionalmente.  

El cuento y el diseño lo presentaras una vez iniciadas las actividades en el aula.  
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ACTIVIDADES PARA CONTINGENCIA DEL 20 AL 30 DE abril de 2020           1º k y L  

LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SE ENTEGARAN EL DIA QUE SE REANUDEN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES, LAS ACTIVIDADES ESTAN 

PROGRAMADAS PARA SU ELAVORACIÓN EN UNA SEMANA, POR LO TANTO, UNA ACTIVIDAD DEL 20 AL 24 DE ABRIL Y LA SEGUNDA 

DEL 27 AL 30 DE ABRIL. EL CORREO PARA DESPEJAR CUALQUIER DUDA, SIGUE SIENDO EL MISMO DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES 

eligarciaro8309@gmail.com.  

PRIMER SEMANA (del 20 al 24 de abril) 

según la técnica que estés utilizando en tu grupo, (pastel o acuarela) realizaras dos trabajos donde me expreses tu sentir, en este 

proceso de contingencia, ¿Cómo te sientes?, ¿con quién estas pasando la cuarentena?, ¿Qué objetos ves todos los días?, ¿Qué 

espacio de tu casa utilizas más?, ¿Qué te hace sentir el encierro?, puedes basarte en estas interrogantes, para ampliar tu panorama 

de lo que puedes expresar en tus pinturas,  los dos trabajos llevaran fecha y título, y se entregaran una vez que se reanuden las 

actividades en el aula, (recuerda que llevamos un archivo de trabajos ya hechos).  

 

SEGUNDA SEMANA (del 27 al 30 de abril)  

https://www.lifeder.com/arte-colectivo/  lee la información del link, donde se habla del trabajo colectivo dentro de las 

artes, anota en tu libreta 5 ideas principales que se requiere para realizar un trabajo colectivo y a tu percepción que 

sería lo más importante del trabajo, de los cuatro grupos que se presentan como los iconos artistas colectivos.  

Elige un tema, ya sea social, escolar, político, etc, el cual quisieras abordar para un trabajo colectivo, plantea tus razones 

del porque te gustaría exponer en un colectivo el tema que escogiste, y como te gustaría abordarlo, (genera una idea de 

trabajo colectivo que te gustaría realizar).  Este planteamiento lo escribirás en tu libreta y lo analizaremos en grupo, una 

vez que se reanuden las actividades escolares.  
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