
Ludoteca 

En estos tiempos donde todos y todas hacemos un esfuerzo para 

cuidarse y cuidarnos.  

En estos tiempos donde a veces se siente que sobra el tiempo o 

inclusive que nos falta. 

En estos tiempos, vamos a aprovechar esta oportunidad para 

seguir compartiendo en familia y potenciar esa magia lúdica que a 

veces olvidamos que poseemos cada uno y una de nosotras. 

Porque jugar, nos permite siendo parte única de un todo, probar, 

experimentar, desobedecer, transformar, crear, construir todo 

aquello mediante la alegría, el disfrute, el placer  y el arte lo que 

nos ayuda a mantener el sistema inmunológico bien alto! 

¡Nuevamente nos reencontramos por este medio para seguir 

jugando en familia! 

También les vamos a dejar nuestro correo  por si desean compartirnos sus 

experiencias, consultarnos o inclusive compartirnos algún juego 

ludotecaecva@gmail.com 

QUINTO Y SEXTO GRADO 

Esta semana les vamos a invitar un cortometraje “El circo de las mariposas”. 

Para ello les hemos compartido dos hipervínculo, para que ustedes decidan 

cómo verlo. ¡Pero  antes vamos a compartir en familia algunas reflexiones y 

recuerdos! 

1. Hagan una lluvia de ideas sobre qué tipo de espectáculos ustedes han visto 

en algún circo, cómo son, qué tienen, indaguen en su memoria a ver qué es lo 

que recuerdan. 

Si no han ido, imaginen cómo serían el circo y sus espectáculos.  



2. Ahora si pueden elegir uno de los hipervínculos, para ver y compartir en 

familia.   

● Subtitulado en español 

https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s&t=234s 

● Audio en español 

https://www.youtube.com/watch?v=dTVFg4BeJwg 

 

 

• ¿Qué diferencia existe entre los “artistas” del circo 1 y 2? 

• ¿Cómo reacciona el público en uno y en otro circo? 

• ¿Qué actitud tienen los dos empresarios ante la vida y ante los “artistas”? 

• ¿Cómo crees que se siente Will cuando el empresario corre la cortina y es 

mostrado como un bicho? 

• ¿Cuál es el acontecimiento que desencadena el cambio de Will? ¿Cuáles son 

sus consecuencias? 

• ¿Cuál era el pasado de cada artista del circo de las mariposas? 

• ¿Cómo se va transformando Will? ¿Cuál es la razón de su transformación? 

• Piensen qué tipo de ayuda le ofrecen a Will los compañeros y compañeras 

del circo de las mariposas. 

• ¿Qué pasa en el río? ¿Por qué no le ayudan? 

• ¿Qué pasa cuando comienzan a buscarlo en el río, por qué no lo ven? 

• ¿Qué creen qué significa la frase “¡Miren, puedo nadar!” de Will? ¿Qué 

significaría para él y para sus compañeros y compañeras? 

• ¿Qué representa el abrazo del niño? 

¿Qué valores creen o contravalores se promueven en ambos circos? 

¿Qué pasa cuando alguien nos valora? 

https://www.youtube.com/watch?v=od2lg1ZC20s&t=234s
https://www.youtube.com/watch?v=dTVFg4BeJwg


• ¿Qué enseñanzas podemos extraer de esta historia para nuestra vida 

personal? 

Esperamos que hayan podido compartir sus reflexiones en familia, y que esta 

experiencia haya aportado al encuentro y al diálogo.  

 

También les proponemos jugar al Sculli 

Reglas: 

1-Dibuja en un papel o en el piso con tiza el siguiente diseño: 

 

 

2-Busca una tapita de gaseosa de diferente color para cada jugador/a 

3- Todos/as los/as participantes comienzan en la casita del número 1. 

4-El objetivo del juego es realizar el recorrido siguiendo el orden de los 

números hasta el 13 empujando la tapita con los dedos  sin que esta se 

levante del piso. 

5-Si en tu turno, al golpear tu tapita chocas a otra de las tapitas 

(jugadores) tenes otro tiro. 

6-No vale hacer llevadita. 

7- Una vez que llegaste a cada casilla del recorrido de los numero podes 

acomodar la tapita para el próximo tiro. 



8- Gana quien llega primero al número 13. 

9- Les invitamos a que nos compartan vía mail imágenes del juego! 


