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para jugar en casa,
en familia y en igualdad

¿Y HOY
QUIÉN
SOY?

Para poder jugar a todos los juegos
que están acá adentro es muy
importante estar anotado o anotada
en nuestro registro federal
imaginario de soñadores
y soñadoras. Para eso vas a tener
que llenar la siguiente identiﬁcación.
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MIL
FAMILIAS

Las familias, como los juguetes, son todas diferentes, con
distintas formas y costumbres. Hay familias donde sus
integrantes son muy altos, y otras donde tienen narices
muy pequeñas. Familias donde todos tienen pecas, y otras
donde cada uno y cada una tiene la piel de un color
diferente. Y cada familia es única.
Algunas con muchos, muchos, muchos integrantes, y otras
muy, muy chiquitas. Algunas donde viven todos juntos en
una sola casa y otras donde viven separados. Así, hay algunos nenes y nenas que tienen varias casas y viven algunos
días acá y otros días allá. También hay nenes o nenas que
tienen más de una mamá o más de un papá. Hay abuelos y
abuelas, tíos y tías, primos y mascotas que son tan queridas
y cuidadas como cualquier otro integrante. En total, ¡debe
haber alrededor de mil tipos de familias distintas!
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¡Jugemos a
ser detectives!
Dentro de las familias hay un montón de
pasatiempos, intereses, deseos, entretenimientos y ocupaciones.
¿Alguna vez le preguntaste a tu mamá o tu papá
qué es lo que más les gusta hacer? ¿Y qué usan
para hacerlo? ¿O qué ropa se tienen que poner?
¿Dónde hacen esas actividades? ¿Y a tu abuelo o

Y como cada familia es especial, ¡queremos

abuela? ¿O qué es lo que más le divierte a tu

saber cómo es la tuya y qué es lo que más te

hermano o hermana, o a tus tíos, tías y primos?

gusta de ella!
Te proponemos que juntes a toda tu

¡Agarrá tus lápices de colores y llená el mapa

familia en tu espacio favorito de la casa y

familiar dibujando a las y los integrantes de tu

les propongas sacarse una foto divertida

familia, y qué es lo que más les gusta hacer!

para enviarnos, para que tengas guardada o
para que imprimas y pegues en tu pieza!
Pueden poner caras graciosas, hacer una
pirámide humana o disfrazarse.
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La lista de los cuidados:

Cuidar es todo lo que hacemos dentro y fuera de casa
para que las personas que nos rodean estén bien.
Todos los días cuidamos a nuestras familias, amigos y
amigas, de distintas formas.
Cuidar es hacer un mimo, cocinar, limpiar, abrigar,
regar las plantas, escuchar y respetar, entre muchas otras
cosas. Tratarnos bien, demostrarnos afecto y atención es
parte del cuidado.
Cuidar es ayudarnos, acompañarnos y compartir las
tareas, para que nadie tenga que hacer las cosas sola o
solo, porque cuidar a veces puede ser cansador.
Y también nos cuidamos a nosotras y nosotros mismos.
Cuidamos nuestros cuerpos, nuestros deseos y sueños.
Cuidar es una tarea muy importante,
de todos y todas.

y para vos,
¿qué es cuidar?

¿Ya sabes qué
queres hacer cuando
seas grande?

SOÑADORAS

Existen muchísimas ocupaciones y trabajos para
elegir, de todos los colores y para todos los gustos,
que necesitan de distintos saberes y diferentes
herramientas. Con algunos trabajos se arreglan cosas
que están rotas, y con otros se enseñan y comparten
conocimientos. Con algunos trabajos se inventan
objetos que antes no existían, y con otros se crean
nuevas historias. Con algunos trabajos se viaja y con
otros se cuida a otras personas.
¡Solo es cuestión de soñar!
Este juego es para conocer algunas ocupaciones de
la mano de grandes soñadoras de nuestro país.
¡Uní con ﬂechas las ilustraciones con sus
nombres e historias, y pintá los dibujos con los
colores que vos quieras!

Gilda
Fue una cantante
argentina, ícono popular
y referenta de las voces
femeninas en la
cumbia tropical.

María Elena Walsh
Fue una poetisa,
escritora, cantautora,
e investigadora de la
música popular de nuestro
país, creadora de las obras
más hermosas para las
infancias y los grandes.

María Remedios del Valle
Conocida como la Madre de la
Patria, fue una militar y
enfermera afrodescendiente
argentina que luchó en la
Guerra de la Independencia.
En su honor, celebramos el Día
nacional de los/as afroargentinos/as y la cultura afro los 8 de
noviembre de cada año.

Mary Terán
Fue una tenista argentina,
pionera en conseguir
premios internacionales, y
promotora del acceso de
mujeres y niñas al deporte.
Fue vicepresidenta del
Ateneo Deportivo Femenino
Evita creado en el año 1951.

Cecilia Grierson
Fue la primera médica y
ginecóloga argentina,
graduada en 1889. Fundó
la primera escuela de
enfermeras de argentina
y la Asociación Obstétrica
Nacional.

Lohana Berkis
Fue una activista por los
derechos de las
disidencias nacida en la
provincia de Salta, impulsora
de la Ley de Identidad de
Género sancionada en el año
2012 y la Ley de inclusión
laboral travesti y trans.

Juegos de palabras, juegos con dados, con piedritas, con ﬁchas o
tapitas. Juguetes grandes y chiquitos, de madera, de plástico, de
cartón o de trapo. Juguetes que ﬁguran animales, personas,
instrumentos musicales, y muchas otras cosas. Juegar en
solitario o con más personas. Jugar a disfrazarse e inventar otros
mundos que explorar. Jugar con muñecas y muñecos, con autos,
bloques y títeres. Juegos de mesa, de cartas, de encastre.
Juegos con música para bailar, cantar y actuar.
¡Encontrar ideas para jugar y hacer jueguetes
en casa puede ser una tarea inﬁnita!
A medida que crecemos, vamos cambiando nuestros gustos,
destrezas, intereses y deseos sobre los juegos. Pero a todas las
edades se puede disfrutar de este mundo mágico, sobre todo
cuando podemos elegir con qué y a qué jugar. Hay muchos
juegos y muy distintos entre sí. Y son para niñas y niños.

A Delﬁna le gusta jugar a armar torres muy altas,
lo hace con bloques de maderas y con los tuppers de la casa.
Ramiro tiene un muñeco con pelo de colores que es su juguete preferido.
A Jorgelina le gusta jugar a las cartas con sus primas.
A Libertad le gusta jugar con su papá, no importa a qué jueguen.
A Diego le gusta jugar con su hermana menor, pero no le
gusta cuando le rompe sus juguetes sin querer.
A Santiago le gusta disfrazarse, y cuando se convierte en
otra persona inventa historias.
Sofía juega con autos y camiones, y construye pistas
de carreras con obstáculos.
A Lucío le gusta pintar y hace cielos de muchos colores.
El juego favorito de Catalina es el fútbol.
Jesica remonta barriletes con sus amigas.
Alan juega con su vecina Soﬁa al dígalo con mímica.
Manuel es experto saltando a la soga.
El juguete favorito de Camila es su autito verde.
Y a vos, ¿a qué te gusta jugar?
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