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Este mes de julio,
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invierno, te convido con 
algunas actividades para 
hacer solx, en familia, o 
con alguien que puedas 
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¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Yo soy Experiencia y 
soy muy curiosa. Me gusta andar de acá para allá, 
habitando cada rincón como único e irrepetible. 

Todo me llama la atención. Me encanta explorar, 
observar e interactuar con todos los sentidos. Elijo mi 
propia aventura. Me gusta detenerme en los detalles, 
hacer cosas todo el tiempo y descubrir las historias de 
las personas con quienes me encuentro. Conocerte me 
ayuda a conocerme.

¿Y si hacemos algo juntxs y me contás de vos?



¿Cómo soy?

El primer desafío es que te imagines cómo soy y puedas 
crearme, la forma que tengo y los detalles que me 
identifican. Para ello podrás usar los elementos que hay 
en la bolsa y sumarle todo lo que quieras. 

También hay dos juegos más para pensar y relatar. 
Cuando estén terminadas podés compartir tu experiencia 
en nuestras redes. 

Kit de Experiencia: plástico, rollo de cartón, 
tapitas, botones, lana, telas, brillantinas, 
stikers, sorbetes, cintas, palitos de madera.

¡Manos a la obra! Y a disfrutar la producción.



¿Quién hace qué?
A pensar, jugar y darle vuelta a los roles de género en 

casa.

Te propongo que juntxs, niñxs y adultxs, experimentemos 
sobre las tareas que realizamos todos los días en 
casa. ¿Te gusta hacer actividades/tareas del hogar? 
Cada actividad que hacemos en casa ¿la hacemos de 
acuerdo a lo que creemos debe hacer cada persona 
según su género? ¿Por qué pensamos que tal actividad 
corresponde a tal género? ¿Se podrá cambiar el modo en 
que hacemos las tareas de la casa?

Observá los trabajos que hacen las personas adultas en 
casa. ¿Qué actividad realizan los varones y las mujeres? 
Desde nuestra infancia aprendemos a que hay roles 
femeninos y masculinos. 

¡Atención! TODAS LAS PERSONAS PUEDEN DESARROLLAR 
ESAS TAREAS, NO IMPORTA SU GÉNERO. 

Te invitamos a que nos cuentes a través 
de un escrito, dibujo, o foto lo que más te 
divierta o te enoje, hacer. Podés contarnos 
también qué actividades nunca hacés.



Pasear al perro…

Hacer compras…

Coser la ropa…

Cambiar una lámpara…

Manejar el auto…

Cocinar…

Asistir al zoom de clases...

Pagar internet... 

Dormir la siesta...

Cambiar a lxs niñxs….

Colocar un estante…

Jugar en el piso….

Leer libros...

Pasar horas jufando videojuegos…

Limpiar el baño o cocina…

Cortar el pasto...

Bonus track: CAMBIAR DE ROLES. Desdibujá las 
actividades que hacés siempre y hacé una que nunca 
pensaste hacer. Sacate una foto y compartila con 
nosotrxs.  



La caja de secretos

A jugar contando experiencias secretas desde casa. 

A veces preferimos estar solxs para hacer lo que nos 
gusta. Por ejemplo, cuando aprendemos una canción, 
un paso de baile, o nos probamos ropa. También hay 
emociones y sentimientos que no siempre queremos 
compartir, o deseamos elegir con quién compartirlos. 

En una cajita de fósforos

En una cajita de fósforos
se pueden guardar muchas cosas.

Un rayo de sol, por ejemplo.
(Pero hay que encerrarlo muy rápido,

si no, se lo come la sombra).
Un poco de copo de nieve,
quizá una moneda de luna,
botones del traje del viento,
y mucho, muchísimo más.

Les voy a contar un secreto.
En una cajita de fósforos

yo tengo guardada una lágrima,
y nadie, por suerte, la ve.

Es claro que ya no me sirve.
Es cierto que está muy gastada.

Lo sé pero qué voy a hacer,
tirarla me da mucha lástima.

María Elena Walsh 
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Busquen una caja de cartón pequeña, 
pueden decorarla con papel de colores, 
brillantina o tela. 

Piensen qué cosas y sentimientos elegirían guardar allí. 
Pueden escribir los nombres de las personas con quienes 
les gustaría compartirlo. También pueden contar algún 
secreto, alguna situación que tal vez les incomodó o les 
entristeció, o algo que les llenó de alegría. 

Como dice el grupo musical Canticuénticos en la 
canción “Hay Secretos”, son las emociones, situaciones 
o experiencias que tal vez necesitamos expresarlas  y 
ponerlas en la caja. 

¡Atención! TODAS Y TODOS TENEMOS DERECHO A QUE 
RESPETEN NUESTRA INTIMIDAD. ¡ESTA EXPERIENCIA ES 
SOLO PARA VOS!

Podés escuchar la canción 
de Canticuentos aquí

https://youtu.be/mPN484uZm2g


¡No dejes de visitarnos en
nuestras redes!

@museoantropo
@area.educacionma

@museo_antropologia
@experiencia.viviente

https://www.facebook.com/museoantropo
https://www.facebook.com/area.educacionma
https://www.instagram.com/museo_antropologia/
https://www.instagram.com/experiencia.viviente/

