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I.P.E.T. Nº 249 "Nicolás Copérnico" 

 

Educación Artística 
MUSICA-ARTES VISUALES 

TERCER AÑO 
ACTIVIDAD 4 

 

Actividades para Trabajar en Casa a partir del 19/8/2020  
 

Nota 1: completada la actividad enviarla al siguiente 
mail: artisticaipet249@gmail.com 
Nota 2: IMPORTANTE: no olvidar indicar en Asunto 
Apellido y Nombre Completo del alumno y Curso. 
Ejemplo: Otamendi Carlos Juan – 3 D 

 

RECREARTE 

Proyecto Integrador  

Conceptos Previos 

RECREARTE es un proyecto desarrollado desde el área artística de la Institución Educativa I.P.E.T. 249, que 
se cumplimenta desde el año 2001 ininterrumpidamente en el mes de setiembre.  

El objetivo principal de RECREARTE es el de revalorizar y/o “concientizar” acerca de la importancia de las 
Actividades Artísticas en el desarrollo integral de los estudiantes y; donde los participantes puedan crear y 
disfrutar variadas expresiones artísticas a través de producciones integrales individual/es y/o grupal/es; 
movilizando a la Institución y su comunidad educativa a través de dicho proyecto.   

A través del tiempo RECREARTE fue creciendo y mejorando sumando participación de ex alumnos, 
docentes, familiares de los alumnos, otras escuelas, participación del público, etc.  

Gracias al apoyo de comercios y diversas Instituciones comprometidas con el Proyecto Recrearte tales 
como Sindicato de Músicos, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Comunidad Educativa (Docentes, 
Preceptores, Equipo Directivo, Auxiliares, Personal Administrativo, Cooperadora, Centro de Estudiantes y otros) 
quienes colaboran a través de rifas, donaciones, y actividades pertinentes; se pudieron conseguir premios y 
solventar los gastos de Sonido, Luces, Decoración, etc.  

En los últimos tiempos se sumaron estudiantes a la conducción, organización general, afiches de difusión, 
y otras actividades inherentes. También se concretaron proyectos interdisciplinarios con otras asignaturas tales 
como Ingles, Taller, etc.  

¡Este año es la edición número 20! Y no nos podemos encontrar en forma física. Por eso decidimos hacer un 
RECREARTE VIRTUAL. 

Invitamos y esperamos la participación de todos en nuestro festival número 20. 
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ACTIVIDADES a DESARROLLAR 
 

1) Actividad de Observación y Representación Gráfica  

- Visualizar y escuchar atentamente el siguiente link referido a Recrearte: 

        Link: -                      https://www.youtube.com/watch?v=_fWiFlF5SNs&t=107s   
 

     -      Luego de ver y oír el enlace sugerido, y haber realizado una lectura comprensiva de los conceptos previos 
dados al inicio de esta tarea, completar (en una/s hoja/s de la carpeta de Música): 

a) Enumera al menos 3 disciplinas artísticas y/o gimnasticas que se distingan en el video 

b) Describe brevemente alguna situación que te haya llamado la atención de lo que hablan los 
alumnos y docentes del video.   

c) Participaste en alguna edición del Recrearte? Si la respuesta es afirmativa señala en carácter de 
que: actuando, bailando, espectador, organización, difusión, dibujo, skate, destrezas gimnasticas 
tales como juego de pelota, skate, bici, otras, etc. 

d) En estos días que nos hemos tenido que quedar en casa por la situación sanitaria imperante; 
realizaste alguna actividad artística? (canto, baile, tocar un instrumento, artes visuales, teatro, 
etc.)  y/o destreza gimnastica? (bici, skate, pelota, etc.), en tu casa, individualmente y/o en 
familia?. Describe cual/es y con quien/es lo hiciste.  

e) Consideras importante este tipo de eventos en el colegio? Por qué? 

Representación Gráfica 

- Tomando como base lo descripto en el video y/o tu experiencia anterior en Recrearte, en la Carpeta de Artes 
Visuales realiza una Representación Gráfica libre de cómo te imaginas el evento Recrearte en el Colegio 
ocupando toda la hoja (o la mayor parte de la misma), en la misma debes indicar además tu Curso y División 
y Apellido y Nombre completos. 

- Ejemplos: compañeros actuando, acomodando el salón, etc.  

 

2) Actividad de Participación en Recrearte Virtual 2020 

      Este año el evento Recrearte se realizará virtualmente, por ello invitamos a que participes en el mismo 
siguiendo las indicaciones a continuación: 

- Participa enviando un registro audiovisual de la actividad artística que te guste realizar (música, danza, 
teatro, artes visuales, etc.) y/o destreza gimnastica. 

- El video deberá tener una extensión máxima de 3 minutos y pueden participar miembros de tu familia y/o 
amigos. 

- Deberás subirlo al siguiente link:  

https://drive.google.com/drive/folders/1MRvg3-KXhFyed7y-Lx0A18z21GGIg163 

 IMPORTANTE: a) cuando subas el video y/o imagen, en el titulo deberás indicar tu Curso, Apellido y 
Nombre Completos y una breve descripción de la Actividad. Ejemplo:  3 C, Perez Claudio, Canto y Baile  

                           b) Fecha Tope para subir el video: Viernes 11 de Setiembre de 2020 

Una vez que tengamos los videos y/o imágenes subidos al link haremos una edición de los mismos y se 
publicara el Video Virtual Recrearte 2020. 

Habrá sorpresas para los que participen.  
 

Te sugerimos algunas ideas para participar: 

- Tik Tok 

- Foto Novela (Historia contada sólo con fotos. Recordar que debe tener un comienzo, un desarrollo del 

https://www.youtube.com/watch?v=_fWiFlF5SNs&t=107s
https://drive.google.com/drive/folders/1MRvg3-KXhFyed7y-Lx0A18z21GGIg163
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conflicto y un final). 

- Cortometraje. (película de corta duración). 

- Texto Audiovisual (Un audio leyendo una poesía, tuya o ajena, o una historia, junto con imagen/es y/o 
video). 

- Algún material artístico que tengas guardado y lo quieras compartir. 

- Video mostrando tu habilidad deportiva (juegos con la pelota, demostración de trucos de bici, patineta, 
otros). 

- Video Bailando cualquier tipo de ritmo. 

- Video de actuaciones o imitaciones. 

- Video cantando o tocando un instrumento (cualquier estilo de música). También puede ser una 
performance de D.J. 

- Foto de algún dibujo, video realizando un dibujo y luego el dibujo. 

- Y cualquier otra actividad artística o gimnastica que se te ocurra... 

Algunas Imágenes de Recrearte (ediciones anteriores) 

                            

                                                   

Como subo los videos al link? 
 

A continuación, te explicamos los pasos a seguir para subir tu video: 
Para subir tu video, imagen o archivo al Google Drive de RECREARTE VIRTUAL 2020-IPET249 debes tener 

una cuenta de Google, tanto si quieres subir desde tu celular como desde tu computadora.  
Si no tienes la creas con una contraseña segura, ¡no la olvides porque tener una cuenta de Google  
tiene muchos beneficios!  

Ya sea desde tu celu o computadora haces click en el siguiente link: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1MRvg3-KXhFyed7y-Lx0A18z21GGIg163 
 

                  Si tu cuenta ya está vinculada a tu celular es muy fácil:  
 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1MRvg3-KXhFyed7y-Lx0A18z21GGIg163
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Desde tu computadora: 1) accede a tu cuenta de Google 
                                          

 
 

                        2) Accede o si no tienes cuenta crea una siguiendo los pasos que te solicitará, es fácil! 
 

 
 
 
 
                   3) una vez que accediste, debes hacer click en nuevo: 
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4) Se te abre un menú debes elegir subir archivo y se abrirá una ventana para buscar el mismo en tu computadora 

 

 

 

5) Te aparecerá un cartel que dice que tu archivo se subió y lo verás en pantalla junto a los demás archivos. 

6) Cualquier duda consulta al mail: artisticaipet249@gmail.com 

 

ENTREGA de las ACTIVIDADES (Condiciones) 

1) Actividad de Observación y Representación Gráfica  

(respuestas del link referido a Recrearte) 

-  Cuando concluyan la actividad (que debe estar desarrollada en la carpeta de música, y la Representación Gráfica 

en la Carpeta de Artes Visuales), envíen las imágenes de la misma al siguiente mail: artisticaipet249@gmail.com 

indicando en Asunto: Apellido y Nombre/s completos, Curso y división. 

- La fecha tope de entrega será el día Viernes 11/9/2020 para enviar el mail con la actividad. No se dejen estar y a 

medida que cumplimentan la tarea vayan enviándola.  

-Si tienen algún inconveniente por favor nos consultan al mail indicado, siempre teniendo en cuenta describir en 

asunto Apellido y Nombre/s completo/s, Curso y División. 

         2) Actividad de Participación en Recrearte Virtual 2020 

 - En cuanto tengan listo el video con la actividad artística o destreza gimnastica que quieran participar deberán 

subirlo al link indicado y recuerden que el video debe tener una extensión máxima de 3 minutos. 

  Link para subir el video RECREARTE:  

https://drive.google.com/drive/folders/1MRvg3-KXhFyed7y-Lx0A18z21GGIg163 

                                       a) Recuerden cuando suban el video y/o imagen, en el titulo deberás indicar tu Curso, 
Apellido y Nombre Completos y una breve descripción de la Actividad. Ejemplo:  3 C, Perez Claudio, Canto y Baile 

                          b) Fecha Tope para subir el video: Viernes 11 de Setiembre de 2020 

Gracias y a seguir cuidándose. 

Docentes de Música y de Artes Visuales de Tercer Año I.P.E.T.  249. 
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