JULIO
Vos en vacaciones

Hojas de actividades
Especial de vacaciones de julio

Material interactivo del Área de Educación
del Museo de Antropología

JULIO: Vos en vacaciones

Hojas de actividades
Material para pensar y hacer

TEMA
DEL MES

Desde el Área de Educación del Museo de Antropología te acercamos materiales
para trabajar desde casa. Vos te acompañará en estas vacaciones de julio.
¡Ey! Aquí estás Vos. Bah, estamos vos, yo, otros, nosotras, nos/
otras, otres, ellxs, aquell@s. Yo con ella, él con vosotras. Todos,
todas, todes, todxs, tod@s. Mirame, mirate, miranos.
Entonces, ¿quién soy ahora?
Vos sos el que nos visitás y leés en este tiempo y en este espacio. Nos
contás tus identidades, tu hibridez: tu cultura. Habitante, visitante,
pasante, parlante, megusteante: Divergente. Tenés las riendas.
Continuás, resistís, transformás. Decís y te hacés carne.
En esta oportunidad, te propongo ser como yo: una caricatura. Hay muchas ventajas de
ser un dibujo, podés recrear imágenes tuyas y de otras personas realzando ciertos rasgos,
exagerando detalles y resaltando características. A la vez, podés jugar con las múltiples formas
de vivir posibles,tanto imaginables como inimaginables.
Aquí te dejamos algunas imágenes para que completes en tu casa, para que interactúes con
toda la familia: caricaturas para poner en juego la imaginación, incentivar la creatividad y
nuevas historias; como así también links y apps para que te transformes en la virtualidad, con
el celular o con la computadora.
Estaba viendo el calendario, y el 27 de julio es el Día de los antropólogos y antropólogas,
¿Cómo es su trabajo?
Un día, la antropóloga Julieta Quirós explicaba en una de sus clases cuál era su trabajo. Nos
contó que lxs antropólogxs hacen etnografías, o teorías vividas. Un permanecer y charlar con
las personas para conocer el mundo social desde el punto de vista de
cómo ellas lo viven:
“Una buena etnografía se parece a una caricatura, porque produce el mismo
efecto. No es un retrato realista, sino que es recreado y dibujado por alguien.
Se resaltan ciertos rasgos al servicio de transmitir algo de su fisonomía, de su
característica que permite al que la ve reconocerlo y también permite a la
persona dibujada reconocerse. Esta idea la tomo del antropólogo Viveiros de
Castro”
Veamos que dicen otrxs antropólogxs del museo sobre su trabajo.
Antropología en primera persona
Cartas y relatos para jóvenes curiosos

Consultá y descargá el Cuadernillo Divergente 2019-2020

CLICK AQUÍ
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¡Historias y colores!

PARA
PEQUES

A pintar, contar y descubrir
Sabemos que muchas veces te quedaste con ganas de jugar en nuestro Museo,
sobre todo en las salas de Arqueología de las Sierras Centrales recreando la
vida en las cuevas de las familias que habitaron las cazas pozo. ¿Te acordás de los
sonidos y todos los objetos de la vida cotidiana que allí se ven bien de cerca?
En estas maquetas de tamaño real, podemos ver cómo vivían antes y pensar
cómo son habitados ahora esos lugares y nuestros hogares. Imaginemos: ¿Qué
acciones de la vida diaria como dormir, cocinar, jugar, trabajar, crees que se
transformaron con el paso del tiempo? ¿Cómo fue esa transformación? Aquí te
dejamos unas imágenes para que sigas usando tu imaginación. VOS, ¿Cuál serías?
¿Qué actividades te gustarían hacer?
Si tenés curiosidad, podés clickear en algunos objetos para hacer zoom
y verlos en 3D, de cerca, como hacen lxs antropólogxs.

Ilustraciones: Gabriela Pedernera

Cazador

Pictografías

Huesos
Mortero
Mortero
Empezamos con las personas que habitaron las Cuevas de Ongamira hace 5000 años atrás…

+INFO. Huellas del pasado en Ongamira

CLICK AQUÍ
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¡Historias y colores!
A pintar, contar y descubrir

Vasija

PARA
PEQUES

Textiles

Ilustraciones: Gabriela Pedernera

Tortero

Estatuilla 1
Estatuilla 2
Vida cotidiana en la casa-pozo hace aproximadamente mil años…

Actividad
Historias nocturnas

1. Construir tu propia cueva o casa-pozo con objetos que están en tu casa. Podés inspirarte en las
láminas que dejamos en el link (descargalas, imprimilas y colorealas como más te guste).
2. Buscá mesas/ sillas y sábanas.
3. Creá un espacio pequeño con una lámpara para contar historias de noche con la familia.
Láminas imprimibles
Listas para descargar y pintar

+INFO. Historia de la tortuguita del Museo de Antropología

CLICK AQUÍ
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¡Jugar con Comechingones!
Ser en comunidad
Muchas personas llegan al museo para
conocer más sobre las Comunidades
Comechingones: cómo era su forma
de vida antes y cómo viven ahora.
Aquí te dejamos las caricaturas de
dos curacas comechingones, Hugo
Acevedo y Mariela Tulián. Además
encontrarás algunas otras imágenes
para que puedas recortar y armar una
historieta.
Hugo Acevedo.
Tataranieto del último curaca de
la Comunidad Comechingón del
Pueblo de La Toma. Aquí vemos
el ritual que realiza alrededor
del abuelo, un árbol de 700 años,
ubicado en una casa que, en
antaño, pertenecía a un curaca de
su comunidad.

PARA
NIÑXS

Mariela Tulián.
Caski curaca de la Comunidad
Comechingón Tulián San Marcos
Sierra. Aquí te dejamos un vivo
donde nos lee un cuento que
pertenece a la colección “La pequeña
Francisca” de su propia autoría; y te
invita a hacer una breve ceremonia.
La pequeña Francisca (cuento)
Mariela Tulián

Hugo y Mariela son jefes de sus
comunidades, ellxs luchan para que
su pueblo sea reconocido y para que
sus familias puedan habitar en sus
tierras ancestrales.

Ritual Comechingón
Hugo Acevedo

Actividad

Historietas de acá

Ahora, armá tu historieta, pensá un problema y planteá una solución, creando nuevos personajes, diálogos y lugares. ¿De qué cosas conversan? ¿Están en la ciudad o en el campo, o
viajan de un lugar a otro? ¿Qué cosas recuerdan de sus abuelas y abuelos?
Dibuja, imprime, recorta y completa tu historieta. Cuando creas que está lista sacá una foto
para compartirla en nuestras redes sociales con el hashtag #museoenvacaciones
Stickers para la historieta
Listos para descargar y recortar

+INFO. Habitar el territorio comechingón hoy

CLICK AQUÍ
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Estar siendo…virtuales
¡Avatares y comics!

PARA
JÓVENES

Pensarnos desde el gerundio “estar
siendo” es pensarnos como múltiples
posibilidades de ser, desde lo que
heredamos, desde lo que vivimos, desde
nuestras experiencias y contextos.
Las tecnologías han aportado en la
construcción de nuevas identidades
de nosotrxs y de VOS. Tanto el
celular como la computadora han
cobrado gran importancia en nuestras
vidas,permitiéndonos estar en lugares
lejanos y con otras personas.
Hoy, algunas aplicaciones y filtros de
fotografías modifican nuestros rostros,
nos transforman virtualmente y abren un
abanico de posibilidades de ser.
Tomá una foto tuya y exagerá un gesto o el rasgo que te identifica.
Te invitamos a jugar con la imagen de VOS. ¡No te lo pierdas!

Actividades
¿Cómo transformarte en una caricatura?

Si estás con tu celular podrás bajar estas apps que son muy divertidas para
convertirte en un personaje de historieta, como esta: Comika
Si te gustaría ser un avatar y tener tus propios emojis para compartir en las redes
sociales, aquí te dejamos esta otra app: Avatoon. Creador de avatares y

emojis
Si estás con la computadora, aquí te pasamos el link para que te
hagas un avatar online con Generateit

+INFO. Ser cordobés: identidades en movimiento

CLICK AQUÍ
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Estar siendo…virtuales
¡Avatares y comics!

PARA
JÓVENES

Actividades
¿Cómo recrear tu propia imágen de VOS?

Si estás en el celu, descarga está faceapp para transformar tu rostro modificando
tu edad y tu género con FaceApp

Si estás con la computadora, transformate en infinitas posibilidades. En este
link podrás editar la foto para que explores en todos los efectos, proyectáte en
diferentes escenarios y fondos, divertite con todos los filtros para que lo compartas
con tu familia y amistades. Aquí está Photofunia.

Transcuerpos

Jugá con la imagen de estas caricaturas, combiná sus partes y transformálas como quieras.
¿Cuántas posibilidades de ser hay? Ahora podés jugar con Transcuerpos en su versión digital

VOS en el Museo

¿Conocés el Museo de Antropología?, ¿Qué salas u objetos te quedaron en la memoria?
Te invito a que mandes fotos o videos de VOS en el museo con el hashtag #museoenvacaciones
Por último, te invitamos a ver este video, para visitar el museo en modo selfie.
Visita guiada al Museo
Un paseo en modo selfie

+INFO. Retratos de identidad

CLICK AQUÍ

VOS EN VACACIONES
Especial de vacaciones de julio
Textos
Gabriela Pedernera
Silvia Burgos
Ilustraciones
Gabriela Pedernera
Diseño
Florencia Bacchini

