
TERCERA  
AVENTURA: 

Es importante recordar que para esta misión, se
puede salir de casa en determinados horarios y

sólo recorrer los 500 metros próximos a sus casas,
debido a la situación actual de salud que estamos

viviendo a raíz del COVID -19. 

HOLA, SOY PEDRO.

¡LOS INVITO A

CONVERTIRSE EN

FOTÓGRAFAS Y

FOTOGRAFOS!

VAMOS APREPARARNOS…

MENORES DE 15 AÑOS:

Todos/as usando

tapabocas o barbijos.

- De 11 a 14hs.
- Acompañados por un/a adulto/a. 

- Hasta 60 minutos



Si ven una plaza, no podrán detenerse a jugar ni
tampoco realizar actividades deportivas, pero…
no se preocupen, les dejamos otras propuestas

para aprovechar el recorrido que realicen. 

Una cámara de fotos.

Para esta 
aventura vamos a

construir una nueva
herramienta.

¿Quieren saber
cuál? 

¡ATENCIÓN! 

- Una caja (puede ser de algún
medicamento o jarabe, de té o mate

cocido, etc.).
- Un rollo de papel higiénico o de papel

de cocina.
- Materiales para decorar.

- Hilo o soga.
- Pegamento y/o cinta de enmascarar. 

¿Qué necesitás? 



Colocar el hilo o soga para poder llevarla. 

Ahora sí, 
¡a explorar!

Los invitamos a recorrer el radio de su
casa (500 metros) poniendo atención

a la naturaleza, sacando fotos con sus
cámaras, escuchando los sonidos que

acontecen, recolectando hojas que
encuentres.

Decorar la caja de la manera que más te guste.
Podes dibujar todo lo que te parezca (flash,

botones, pantalla, etc.).

Recortar 4cm de rollo, que será el foco de la
cámara.

¡MANOS A LA OBRA!



VEREDAS

FLORES

CASAS

CESTOS DE
BASURA

AUTOS

ÁRBOLES

VENTANAS

EDIFICIOS

INSECTOS

REJAS

Están invitados a copiar la siguiente lista para
poder señalar con una cruz aquellos elementos que

encuentres. También podés contar y anotar la
cantidad.

PROPUESTA 1

PODÉS
AGREGAR
OTROS

AL LLEGAR A CASA PODÉS ESCRIBIR O
DIBUJAR EN SUS BITÁCORAS TODO LO QUE

HAYAN DESCUBIERTO. 



¿Pudiste observar algún animal? ¿Cuál? ¿Escuchaste
su sonido? ¿Encontraste algún insecto?

 
¿Qué plantas pudiste encontrar? ¿Observaste hojas
de distintos tamaños? ¿Flores de distintos colores?

¿Las conocías?

PROPUESTA 2
Te invitamos a recolectar diferentes hojas para

construir un herbario en tu bitácora. 

¿Sabías que…? 
Un herbario es una colección

de plantas o partes de
plantas secadas,

conservadas, identificadas y
acompañadas de una breve

descripción que brinda
información. 

Te dejamos algunos consejos para construirlo:

Después de recolectar las hojas, podes
dibujarlas o pegarlas en tú bitácora una vez que

estén secas. Para secarlas, tendrás que
colocarlas entre servilletas o diario, poniendo

arriba varios libros, y esperar unos días. 



Si te animas, consulta con un adulto o en
diferentes fuentes de información (libros,

páginas webs, etc.) a qué plantas pertenecen
esas hojas. De esta manera van a poder

identificarlas y encontrar información sobre
ellas. 

QUERIDA AVENTURERA, QUERIDO AVENTURERO...

HA FINALIZADO LA TERCERA AVENTURA. ¿CÓMO TE

SENTISTE? ¿QUÉ EMOCIONES SURGIERON EN

ELLA? ¿SENTÍS QUE APRENDISTE ALGO NUEVO? SI

QUERÉS, PODÉS ESCRIBIRLO EN TU BITÁCORA. 

Nos
encontramos
en la próxima

aventura...

Podés compartir todas tus aventuras

en las redes sociales con el hashtag

#aventurasenfunes, y también

mandarlo al Whatsapp: 3412691952.


