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En el mes de octubre se 
conmemora una fecha 
muy importante.
Por eso, junto a una 
invitada muy especial, 
te traigo actividades 
para hacer en casa o en 
la escuela
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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? 

En este mes de octubre algo me llamó la atención: hay una 
fecha importante que se conmemora como Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural.  Antes de 2010 se llamaba Día de la 
Raza. Para saber más sobre esto invité a alguien que seguro 
nos va a explicar de qué se trata esta conmemoración. 
¡Bienvenida, Diversidad!
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¡Hola! Soy Diversidad, todos me dicen que soy divertida. 

Hago que miremos una y mil cosas que nos rodean. A veces 
creen que son las diferencias lo que nos hacen iguales, 
pero yo creo que somos así porque hay muchas cosas que 
nos conectan como personas.

En este mi día, te invito a conocer historias de otras 
personas, reconocer sus saberes y sus formas de entender 
el mundo. Respetar la diferencia y considerar que todos 
podemos completarnos en el vínculo con otros. 

En esta oportunidad conoceremos a una mujer indígena, 
y a través de su experiencia vivida conoceremos a su 
comunidad, una de las tantas que comparte el territorio 
con nosotrxs aquí en Córdoba. 
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Actividades sugeridas
 
En el Día del Respeto a Diversidad Cultural, te sugerimos 
actividades para hacer en familia, en la escuela, con 
alumnxs  o con amigxs. 

Las actividades pretenden retomar experiencias de otrxs 
indígenas, de ustedes mismxs, experiencias de vida. La 
idea es que se pueda poner en juego la construcción y 
reflexión de saberes desde el lugar de cada unx. 

Te presentamos a Mariela Tulián, Casqui Curaca, líder 
indígena de la Comunidad Comechingón Sanavirón 
Tulián de San Marcos Sierras de la Provincia de Córdoba. 
Gran defensora de los derechos  del Pueblo Comechingón 
y las comunidades indígenas en general.

¡Manos a la obra! 

 

 MANOS A LA OBRA

Mariela Tulian
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Actividades para infancias
Les proponemos que vean el siguiente video dónde 
podemos observar a Mariela Tulián contando un cuento 
suyo: 

En un collage donde usés materiales orgánicos (hojas 
secas, flores, ramitas, etc.), representa cómo te imaginas 
a la princesa Arabela como guerrera, resistiendo no sólo 
a la pérdida de su amor, sino luchando por el Pueblo 
Comechingón. 

También podés representar e imaginar contra qué 
luchaba. 

 

 MANOS A LA OBRA

La Leyenda de Arabela

https://youtu.be/H1-o3oY1qsQ

La pequena Francisca
Más historias de Mariela Tulián aquí

https://youtu.be/H1-o3oY1qsQ
http://www.thydewa.org/wp-content/uploads/2012/05/Ebook-lapequena5.pdf
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Actividades para juventudes
Les proponemos ver el siguiente video donde Mariela 
Tulián es invitada al Programa Radial Mujeres que 
Mueven el Mundo de la FM 102,3 de la Universidad 
Nacional de Córdoba, en su emisión Nº 50: Monte, tierra 
y territorio: 

Te invitamos a arrobar a @experiencia.viviente y 
que te animes a crear una canción, un poema  y/o foto 
para contarnos, así como nos cuenta Mariela, cuál es tu 
relación con la tierra y el territorio al que pertenecés, y 
cómo son vistas y tratadas las mujeres y/u otros grupos 
en tu entorno. 

 

 MANOS A LA OBRA

Monte, tierra y territorio

https://youtu.be/XElBR8EAk5Y

https://youtu.be/XElBR8EAk5Y
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Actividades para vejeces
Te invitamos a trabajar con la memoria y tu experiencia 
recordando qué se leía y  cómo se festejaba antes este día 
cuando ibas a la escuela, a la universidad, cuando eras 
niñx. ¿Recordás qué significados tenía antes este día? ¿Qué 
cambios considerás que se experimentaron socialmente? 

Anteojito fue una revista infantil argentina para niñxs en 
edad escolar, creada por Manuel García Ferré. El primer 
número fue publicado el 8 de octubre de 1964. 

Te proponemos repasar algunas  tapas  de la revista 
alusivas al Día de la Raza:

http://fanasdegf.blogspot.com/2010/10/las-
portadas-de-anteojito-en-el-dia-de.html 

A través de ellas podemos reconocer: ¿A qué se referían 
estas publicaciones con la palabra “descubrimiento”? 
¿Cómo se representaba a los indígenas? ¿Qué rasgos son 
repetidos/estereotipados? ¿Qué pasaba en otros lugares 
de América? ¿Las personas teníamos posibilidades de 
reconocernos como indígenas?

Te invitamos a que elabores un breve relato o audio, donde 
nos cuentes algunas de esas experiencias.

 

 MANOS A LA OBRA

http://fanasdegf.blogspot.com/2010/10/las-portadas-de-anteojito-en-el-dia-de.html 
http://fanasdegf.blogspot.com/2010/10/las-portadas-de-anteojito-en-el-dia-de.html 


¡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/
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