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Actividad Nº 33 final del recorrido 2020!!!! 
 

Les dejamos el link donde está el video con la misma actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=NZ-EMl0PU68&ab_channel=MonicaSchell 

 

¡Hola chicas/os! ¿Cómo están? Llegamos al final de este año escolar, tan diferente pero en el cual hemos 

viajado muchísimo con nuestra imaginación!!! Queremos agradecerles de corazón el esfuerzo y 

acompañamiento en cada una de las propuestas!!!!! 

 

 
 

Viajeros terminamos el viaje con nuestro globo aerostático!! Inspirados en los cuentos y las aventuras de 

Julio Verne. Una nueva aventura nos está esperando para recorrer y explorar África. Tengamos lista la 

mochila, los binoculares, cámara de fotos, libreta de anotaciones, comida y ganas de volar por los aires. ¿Se 

animan? ¿Nos acompañan? 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Con Africa Tours nos adentramos por la sabana, vemos animales salvajes, hermosos paisajes y 

llegamos a un rincón de este continente y nos topamos con la tribu africana ZULU que nos da la 

bienvenida y nos enseña como bailar su baile típico.  

Para esto vamos a usar nuestro cuerpo para representar la danza tícica de esta tribu. Son 

movimientos de caderas en forma circular, pequeños saltos, giros, movimientos exagerados con 

brazos, hombros, manos y pecho. Se acompaña con palmas o bien podés usar tambores o maracas 

o la música que te vamos a compartir. No olvides de bailar con alegría y que los movimientos sean 

bien exagerados y si te animás podés proponer diferentes piruetas.  

Lo vas a representar en forma de video mostrándonos la danza que has realizado con el vestuario, 

maquillaje e instrumento. 

Likn de la música: https://youtu.be/nF92Ua0Van0 

https://www.youtube.com/watch?v=NZ-EMl0PU68&ab_channel=MonicaSchell
https://youtu.be/nF92Ua0Van0


 Podés dibujar y pintar como es la tribu, sus integrantes y todo lo que viste en este recorrido por la 

zona 

 

 Podés armar un tambor con una lata y un globo. Pintarlo y decorarlo como prefieras. 

       
 

 Podés armar una maraca con tubo de cartón papel o de servilletas y pintarlas y decorarlas. Le 

podes meter adentro semillas, piedras, legungres para que genere un sonido. 

       
 Podés armar tu vestuario y accesorios de la TRIBU. Una vez que tengas todo listo a bailar y 

disfrutar. 

     
 

Cuando la tengas completa, te pedimos que armares un pequeño video o fotos mostrándonos la actividad 

terminada. 

 

 


