


Ruleta de vacaciones

¡Al fin llegaron las vacaciones! ¡Tenías ganas de hacer tantas cosas cuando no tuvie-

ras tarea! Y ahora… ¿por cuál empezar? 

¿Qué tal si probás con esta ruleta de actividades?. Solo necesitas imprimirla o co-

piarla en una hoja para recortarla. Con un ganchito mariposa podés unirla a una base 

del material que tengas a mano (cartulina, cartón). Otra opción es que saques con un 

dado las actividades al azar.
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1  Ver una película.

2  Hacer una obra de títeres (si querés armar tus propios títeres podes consultar 
nuestros tutoriales: https://www.museomoderno.org/es/tutoriales)

3  Hacer la actividad Museo de la Amistad que vas a encontrar en este diario.

4  Leer. Hay muchas recomendaciones de Lecturas fantásticas en nuestra página 
web. https://www.museomoderno.org/es/lecturas-fantasticas-museo-vivo

5  Colorear nuestras ilustraciones de artistas que vas a encontrar en https://www.
museomoderno.org/es/ilustraciones-para-pintar.

6  Cocinar algo para la merienda.

7  Hacer la actividad Colección de Risas, que está más adelante.

8  Hacer un experimento (podés leer algunas ideas en https://www.guiainfantil.
com/libros/cuentos/juego.htm)

9  Viajar sin moverse de casa (seguí la carta de exploración de Sergio de Loof: 
https://www.museomoderno.org/sites/default/files/2020-03/carta%20explora-
ción%20de%20loof.pdf)

10  Hacer la actividad El sonido del encuentro que está en este diario.



No te olvides de anotar en tu diario qué hiciste cada día y los resultados para poder 

contarle a tus amigos y amigas. Te damos algunas ideas para que el registro sea 

más sencillo: 
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Hoy es

En la ruleta me tocó 

Elegí hacerlo con 

El resultado fue 

Lo encontré (divertido/aburrido/necesario)
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Colección de risas

¿Cómo suenan las risas de las personas que más querés? Si tuvieras que escribirlas 

con letras, o dibujarlas con colores, ¿cómo lo harías? 

Coleccioná todas las risas que puedas. Una vez que las tengas listas, podés mostrár-

selas a sus dueños y dueñas, para que ellos también compartan la risa con vos.

El sonido del encuentro

Una buena forma de contar o registrar el paso de tus días y tu ánimo o humor en cada 

uno es a partir de la música. 

Te proponemos que crees una lista de reproducción (o playlist) que incluya 

música que te guste, que hayas escuchado en este último tiempo o que 

te haga acordar a tus seres queridos. Podés utilizar YouTube, Spotify o tu 

reproductor predilecto para armar esta selección. 

Ahora, compartí tu lista musical en un juego virtual con familiares o ami-

gos. Para esta actividad vas a necesitar solamente un dado y un reproduc-

tor de música. Organizá una videollamada y poné a reproducir tu selección. 

Al principio de cada canción, tirá un dado. Inventá tus propios desafíos.

Si sale 1, todos tienen que bailar esa        
canción como un robot.

Si sale 2, todos deben bailar en pareja       
con una escoba.

Si sale 3, todos usarán algo en la cabeza  
para bailar.

Si sale 4, 

Si sale 5, 

Si sale 6, 

Flavia da Rin, Sin título (Chicas y monstruos), 
de la serie “Una fiesta para sacudirse el 
terror del mundo”, 2011
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Museo de la amistad

Conectate con amigos que no veas hace un tiempo en alguna de las plata-

formas digitales que tengas disponible o por teléfono. Charlen entre uste-

des, intercambien ideas sobre cómo están pasando su tiempo libre. 

Luego, hagan un retrato del otro con la técnica que quieras. Dibujo, foto-

grafía intervenida, collage digital, etc. De esta manera podés armar una 

colección de retratos de tus amigos aunque no puedas verlos en persona. 

Los podés pegar en la pared y armar tu propia galería.    

Salvador Presta,       
Composición, 1957
Colección del Museo 
de Arte Moderno  de 
Buenos Aires
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