
¿Qué necesitás?
- Cartón.
- Cinta de

enmascarar o
plasticola.

- Tijera.
- Lápiz.
- Regla.

- Materiales para
pintar y decorar.

¡MANOS A LA OBRA!
Medir, marcar y cortar la base
del cofre con una medida de

20 cm. cada lado.
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UN COFRE DE LOS
RECUERDOS 

HOLA, SOY ALEX.

¡LOS INVITO A

CONVERTIRSE EN

HISTORIADORAS E

HISTORIADORES!



Luego, hacer el mismo
procedimiento con las
tiras, con una medida

de 20 cm. x 2 cm. 

Comenzar a pegar en la base
cuadrada las tiras de forma

intercalada.

 Para realizar la tapa vas a necesitar tiras con
las mismas medidas pero pegadas como se

muestra en las imágenes.

Te proponemos que puedas investigar,
descubrir y conocer tu historia, junto a tu

familia, a través de dos propuestas:

AHORA SÍ,
¡A EXPLORAR!



Durante esta aventura lo importante

será buscar algún momento del día en

que puedan conversar en familia para

recordar y conocer entre todos/as su

historia familiar. 

Algunas preguntas que pueden

ayudarte: ¿Cómo se llaman tus

abuelos/as? ¿Tus bisabuelos/as? ¿En

qué lugares vivieron? ¿De qué se

ocupaban? ¿Cómo se vestían? ¿A qué

jugaban? Y todas las preguntas que

quieras hacer…
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Podés revisar fotos,
objetos, y además

llamar por teléfono o
mandar mensajes a tus
familiares para seguir

investigado. 

“RECREANDO MOMENTOS”

¿Sabías que…? 
Un ancestro es un

antepasado directo por
parentesco (madre,
padre, abuelos/as,

bisabuelos/as, y así
sucesivamente) 

Propuesta 1



Para eso, a partir de lo que observaron en las fotos que
buscaron y/o de los relatos que registraron en su

bitácora, los invitamos a que busquen vestimentas,
accesorios, objetos, y todo lo que quieran, para

recrearla. Cuando lo hayan hecho pueden sacar una
foto con el celular, tablet, cámara de fotos; y sumar

más momentos a su historia familiar.

EN LO QUE TE CONTARON… 

¿ENCONTRASTE ALGÚN JUEGO QUE NO CONOCÍAS? 

¿TE CONTARON CÓMO SE JUGABA? 

SI NO LO HICIERON PUEDEN PREGUNTAR, Y SI SE

ANIMAN JUGAR JUNTOS/AS EN FAMILIA.

¡3, 2, 1 A JUGAR!

Propuesta 2
Ahora es momento de recrear tu

historia personal… 
Vamos a construir una línea de tiempo
para registrar momentos importantes
de tu vida. Vas a necesitar la ayuda de

tu familia para que puedas realizar
preguntas y recordar con más detalles. 



YA ESTÁ LISTA LA LÍNEA DE TIEMPO… 

AHORA PODÉS DIBUJAR, ESCRIBIR Y PEGAR FOTOS DE

LOS MOMENTOS IMPORTANTES DE TU VIDA 

AÑO A AÑO.

¿Sabías que…?
 Una línea de tiempo permite

ordenar situaciones o hechos que
sucedieron a lo largo del tiempo

de manera cronológica. 
Recordá que la misma debe estar

dividida en partes iguales para
representar la misma cantidad 

de tiempo (un mes, un año, 
cinco años, etc.).

¿Qué necesitás?
- Hojas.
- Regla.

- Lápices, fibras,
biromes, etc. ¡MANOS A LA OBRA!

En la hoja tendrás que trazar una
línea recta. Si no te alcanza con una
hoja podrás unir las que necesites. 

Dividir la línea en partes iguales
según la edad que tengas. 



Para terminar esta aventura te

proponemos escribir lo siguiente para

guardar en el cofre: 

1. Algo nuevo que descubriste de tu

historia.

2. Algo que ya conocías y te gustó

recordar.

3. Algo que te pareció divertido.

4. Algo sobre lo que te gustaría conocer

más y genere curiosidad.

Propuesta 3
Vamos a reconstruir la historia de la 

CIUDAD DE FUNES. 

Pueden hacerlo buscando en Internet, libros,

revistas y a partir de las historias que les

cuenten los miembros de su familia. 

Recordá que podés ir registrando tus
descubrimientos en la bitácora. 



“FUNES, JARDÍN DE LA PROVINCIA”
Marchemos unidos, por siempre adelante,
fieles compañeros y amigos de verdad. 
Que hoy como siempre, nos una el
verdadero
amor y confianza a la comunidad. 

Marchemos unidos, por siempre adelante
y nunca veremos las fuerzas desmayar.
Familias funenses seremos todas una, 
hermanas, hermanos en la dicha y en la
paz.

Funes, Funes, Funes,
Jardín de la provincia de Santa Fe.
Con orgullo deseamos que marches
adelante,
de ciudades y pueblos que forman el
país.

Funes, Funes, Funes, 
Jardín de la provincia, este gran lugar, 
Funes, Funes, Funes, 
Te queremos y eres nuestro hogar. 

¿Sabías que...? Funes tiene unamarcha propia.

Invitamos a recorrer algunas páginas webs para poder
investigar y conocer la ciudad...

http://www.funes.gob.ar/museomurray/
http://www.funes.gob.ar/museomurray/pdfs/2.ElpueblodeFunesqueyoco

noci.pdf
http://www.funes.gob.ar/museomurray/pdfs/3.FunesyelFerrocarril.pdf

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

La marcha de Funes,
titulada “FUNES,

JARDÍN DE LA
PROVINCIA”, fue

creada en el año 1982
por Eduardo Rimini.

http://www.funes.gob.ar/museomurray/
http://www.funes.gob.ar/museomurray/pdfs/2.ElpueblodeFunesqueyoconoci.pdf
http://www.funes.gob.ar/museomurray/pdfs/3.FunesyelFerrocarril.pdf
http://www.funes.gob.ar/ciudad/historia


QUERIDA AVENTURERA, QUERIDO AVENTURERO...

HA FINALIZADO LA PRIMERA AVENTURA. ¿CÓMO TE

SENTISTE? ¿QUÉ EMOCIONES SURGIERON EN ELLA?

¿SENTÍS QUE APRENDISTE ALGO NUEVO? SI

QUERÉS, PODÉS ESCRIBIRLO EN TU BITÁCORA. 

Podés compartir todas tus aventuras

en las redes sociales con el hashtag

#aventurasenfunes, y también

mandarlo al Whatsapp: 3412691952.

 ¿Te animás a preguntar a tu familia si la conocen y
si saben cantarla? También si les recuerda algunos

lugares, momentos, personas…

Nos
encontramos
en la próxima

aventura...


