
AVENTURAS
EN FUNES



TRANSFORMARSE
EN AVENTURERAS
Y AVENTUREROS.

Hola niñas y niños de la ciudad de Funes. 

¿Cómo están? Hoy venimos a hacerles

una invitación:  

¿Les gustaría?

¿Quieren saber

más?

 MENSAJE A LA AVENTURERA Y AL AVENTURERO



¿TE ANIMÁS A COMENZAR? 
¿ESTÁS LISTO/A?

A lo largo de este tiempo vas a

encontrar aventuras para realizar.

Además, en cada una de ellas, podrás

convertirte en distintos personajes e

ir construyendo herramientas que

serán muy útiles para futuras

aventuras.

Para poder explorar lo importante

será poner todos tus sentidos atentos

a lo que va sucediendo a tu alrededor;

animarse a observar, descubrir y

registrar todas las experiencias para

poder aprender nuevas cosas.



Los niños y niñas manifiestan

constantemente sus ganas de explorar y

descubrir el mundo que los rodea.

Mundos tan diversos que los/as invitan a

poner todos sus sentidos en juego para

conocerlo y construir aprendizajes.

En esta ocasión, les pedimos concretamente que puedan

brindarle los materiales, recursos y herramientas que vayan

necesitando, y además acompañarlos en los distintos

procesos que implica cada aventura. 

También, puede ser una oportunidad para 

compartir y aprender juntos/as.

Invitamos a las familias a tener actitudes de

respeto, afecto y paciencia frente a sus

preguntas, inquietudes y acciones. 

ESTE ES UN
MENSAJE PARA

TU FAMILIA

De este modo, podrán animarse a investigar, descubrir y se

sentirán más seguros y con libertad para expresarse.



Dale, podemos hacerla
con dibujos, palabras,

recortes, o como
querramos. Con el paso

del tiempo podremos
revisarla, recordando los

descubrimientos y
experiencias que

registramos.

Hola Felipe. Siii, una
bitácora es un cuaderno
personal para registrar
aquellas cosas que vas
observando, viviendo,

sintiendo y aprendiendo
en  tus aventuras.

Hola Pedro, 
¿sabés qué es 
una bitácora? 

¿Querés que
hagamos

una? 



Podés usar un cuaderno, unir hojas o construirla

como más te guste. 

Las primeras hojas podrán ser como las siguientes,

luego podrán seguir cada una de las aventuras en

otras hojas...

http://www.funes.gob.ar/ciudad/mapas

Podés buscar tu barrio, tu manzana, tu
calle entrando a la siguiente página: 

¿Y VOS? ¿TE ANIMÁS A HACER UNA?

ESTA BITÁCORA PERTENECE A:

EDAD:

CIUDAD:

BARRIO:

http://www.funes.gob.ar/ciudad/mapas
http://www.funes.gob.ar/ciudad/mapas


Podés compartir todas tus aventuras en las

redes sociales con el hashtag

#aventurasenfunes, y también mandarlo al

Whatsapp: 3412691952.

YO

http://www.funes.gob.ar/ciudad/mapas

