
¡Historias y colores!
A pintar, contar y descubrir

  +INFO. Huellas del pasado en Ongamira

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.

JULIO: Vos en vacaciones

Empezamos con las personas que habitaron las Cuevas de Ongamira hace 5000 años atrás…
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CLICK AQUÍ

https://youtu.be/iYXwLR9DXOo
https://sketchfab.com/3d-models/mortero-valle-de-ongamira-f9d78672569045c694fae8a1ec9b9bb1
https://sketchfab.com/3d-models/mortero-valle-de-ongamira-f9d78672569045c694fae8a1ec9b9bb1
https://sketchfab.com/3d-models/falange-primera-de-llama-l-81-d5f9362bc149403b845339d5d6412d09
https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/bitstream/handle/suquia/3562/ER70-2.jpg
https://museoantropologia.unc.edu.ar/2019/07/05/ongamira-huellas-del-pasado-y-cultura-viva/


¡Historias y colores!
A pintar, contar y descubrir

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. 

  +INFO. Historia de la tortuguita del Museo de Antropología

JULIO: Vos en vacaciones

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

Láminas imprimibles
Listas para descargar y pintar

Estatuilla 1

Vasija Textiles
Tortero

Estatuilla 2
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CLICK AQUÍ

https://museoantropologia.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/16/2020/07/l%C3%A1minas-para-pintar.pdf
https://museoantropologia.unc.edu.ar/wp-content/uploads/sites/16/2020/07/l%C3%A1minas-para-pintar.pdf
https://sketchfab.com/3d-models/estatuilla-n78-38-0b4adf0c83e447c8814576cd6abd7e50
https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/bitstream/handle/suquia/3617/44-1706-3.jpg
https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/bitstream/handle/suquia/3572/Trazos%20Nativos%20Libro%202.pdf
https://sketchfab.com/3d-models/tortero-con-una-figura-zoomorfa-de-una-tortuga-9d27775d5cec488f81b3d3e96538adec
https://sketchfab.com/3d-models/estatuilla-46-338-2326099d5e424c4aaf9bd0c2c983d79d
https://museoantropologia.unc.edu.ar/2019/06/19/la-tortuguita-del-museo/

