
Recordá que podés hacerlos con los 
materiales que tengas en casa.
1- Armá el cuerpito de cartón, madera, 
alambre o con un simple fósforo o una 
ramita.
2- Vestílo con tela, lana, hilos, algodón 
e incluso botones. Siempre con materia-
les que no dañen el rostro de la persona 
que duerme.
3- ¡LISTO! Ya puede acompañarte en los 
sueños. Parece que el conjuro no falla, 
porque al otro día te despertás libre de 
preocupaciones y pesares.

Manuel, 9 años
Mi vecino Totoro

ANIMACIÓN | 86’ | JAPÓN, 1988

Dirección: Hayao Miyazaky
En los años 50, una familia japonesa se 
traslada al campo. Las dos hijas, Satsuki 
y Mei, entablan amistad con Totoro, un 
espíritu del bosque. El padre es un pro-
fesor universitario que estimula la ima-
ginación de sus hijas relatándoles fábu-
las e historias mágicas sobre duendes, 
fantasmas y espíritus protectores de los 
hogares, mientras la madre se encuen-
tra enferma en el hospital.

Morena, 11 años
Aladdín
FANTASÍA | 128’ | EEUU, 2019

Dirección: Guy Ritchie
Aladdin es un ladronzuelo enamorado 
de la hija del Sultán, la princesa Jasmi-

ne. Para intentar conquistarla, acepta el 
desafío de Jafar de entrar a una cueva 
en el desierto para dar con una lámpa-
ra mágica. Allí conocerá al Genio, dando 
inicio a una gran aventura.

Valentino, 4 años
Metegol
ANIMACIÓN | 106’ | ARGENTINA, 2013

Dirección: Juan José Campanella
Amadeo es un chico tímido y virtuoso 
que deberá enfrentarse a un habilidoso 
rival sobre el campo de fútbol, conoci-
do con el apodo de “El Crack”. Para ello, 
contará con la inestimable ayuda de 
unos jugadores de metegol liderados 
por un carismático extremo derecho.

Recomendaciones en vacaciones

Muñecas y muñecos quitapenas

>> INGRESÁ A 
www.lumiererosario.gob.ar para 
acceder a los links de las películas y 
conocer más recomendad0s
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Centro Cultural Cine Lumière
@cccinelumiere
cccinelumiere

Centro Cultural Parque Alem
@cc_parquealem
@ccparquealem

En tiempos de cuidados, las niñas y ni-
ños han tenido que aprender a estudiar 
en casa, a relacionarse de modos dife-
rentes y a divertirse con otros recursos. 
Una de las actividades favoritas de la 
mayoría es ver películas. En este receso 
invernal (merecido y bienvenido), apro-
vechamos para preguntarles a niñas y 
niños de nuestra ciudad por aquellas 
historias que les encantan. Pequeñxs ex-
pertxs sugieren tres grandes títulos para 
ver #encasa, en familia y desconectarse 
de las tareas y las nuevas rutinas.

Este espacio municipal, habilitado du-
rante el aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio como refugio para 
personas en situación de calle, lleva 
adelante diferentes actividades en-
marcadas en el COE Asistencia Social.    
En esta edición nos proponen un fácil 
instructivo para hacer pompones de 
lana y llenar de colores tu casa.

¿Cómo hacer
pompones?
Por los talleres culturales
del Refugio La Casona

Estas figuras muy pequeñas del fol-
clore guatemalteco se hicieron muy 
populares en toda Latinoamérica. Si 
tenés alguna pena y no podés dor-
mir, antes de acostarte se la contás 
con voz suave a tu quitapenas, y 
después lo colocás bajo la almoha-
da para que la cure en silencio.

¿Necesitas
 ayuda?
Si sos mayor de 60 años y no tenés 
cerca a familiares o persona de 

Accedé al 
video del 
instructivo a 
través de este 
código QR.

confianza, te ofrecemos la ayuda de 
una red solidaria para que puedas 
quedarte en tu casa.
Llamá al 4802443 ó 4802444 (int. 303 o 
308) de lunes a viernes de 9 a 18 hs.
Whatsapp: 341 5781674 (Sólo mensajes)

Correo electrónico: 
adultosmayores@rosario.gob.ar
O podés bajar la aplicación gratuita 
Rosario Responde e ingresar a Temática 
> Atención Ciudadana > Adultos Mayores 
y anotarte ahí.



La Ciudad de las Niñas y los Niños

Tarjeta del juego “Habitar el tiempo”, proyecto del Consejo de Niñas y Niños 2018 | Ilustración: Flor Balestra. 
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Juegos en casa. Jenga de pingüinos.

Elegí un juego de mesa en el 
que participen tod@s

Accedé al video 
del instructivo 
a través de este 
código QR.


