
Una guía de propuestas para toda la familia: 
museos, talleres, juegos, música, 

visitas guiadas virtuales, y más!

¡Y ahora! 

¿Qué hacemos? 

2 Museos, Bellas Artes y MAC
Ferrowhite Museo Taller 
Museo del Puerto
Museo de Ciencias
Museo Histórico / Fortín Cuatreros
Centro Municipal de Estudios Folklóricos
Turismo
Educación - Infinito x Descubrir
Confitería de la Estación Sud



El Instituto Cultural de Bahía Blanca 
presenta una guía de actividades 
para realizar en familia durante el 
receso invernal, del lunes 20 al viernes 
31 de julio.

En este momento especial que nos 
toca vivir, donde la prioridad es 
cuidarnos entre todos, queremos 
compartir propuestas para pasarlo 
bien en casa, salir un poco de la      
pantalla y aprovechar las salidas 
permitidas.



Vacaciones para sobrevivir
         (¡al aburrimiento!)
Te proponemos moldes y tutoriales de barbijos 
y juegos para que puedan realizar en sus casas. 
Además, hicimos un fanzine para descargar y 
completar.

2 MUSEOS
BELLAS ARTES y MAC 

Cuándo: 
podrás ver y descargar las actividades 

a partir del 22 y 26 de julio
Dónde: 

facebook.com/2museos 



Quedate en la tierra 
Compostando ando
¿Cómo realizar compost y composteras divertidas? 
Proponemos acercar de forma virtual herramientas 
y conocimientos básicos sobre cómo hacer 
una compostera, reproducir especies de huerta 
mediante la técnica vegetativa y crear almácigos 
con semillas de huerta.

MUSEO DE CIENCIAS

Cuándo: 
podrás ver las actividades 

a partir del 20 de julio
Dónde: 

facebook.com/museodecienciasbb



MUSEO DE CIENCIAS

Cuándo: 
podrás ver el cuento a partir 

del 22 de julio
Dónde: 

facebook.com/museodecienciasbb

Quedate en la tierra 

Te cuento un cuento
Narración del cuento “Pasodoble de Caracol y 
Caracola” de Ana María Ramb, a cargo de Graciela 
Prenassi, narradora oral. 



MUSEO DE CIENCIAS

Cuándo: 
podrás ver el video a partir 

del 24 de julio
Dónde: 

facebook.com/museodecienciasbb

Quedate en la tierra 

Brotando ando
¿Cómo reproducir asexualmente (vegetativamente) 
nuestras hortalizas? Con una parte de los 
restos de vegetales, antes de ponerlos en la 
compostera, podemos obtener nuevas plantas. 
Te mostramos cómo.



MUSEO DE CIENCIAS

Cuándo: 
podrás ver el video a partir 

del 29 de julio
Dónde: 

facebook.com/museodecienciasbb

Quedate en la tierra 

Germinando ando 
¿Cómo reproducir a través de semillas nuestras 
hortalizas? Haremos almácigos caseros utilizando 
elementos de desecho (hueveras, tubos de 
papel higiénico, vasitos de yogur, cajas de 
madera de dulce de membrillo, envases 
tetrabrik, etc).



¡Qué ensalada!
Te proponemos un juego de la memoria para 
imprimir y pintar en casa a partir de las “criaturas 
de la huerta” dibujadas por los participantes del 
taller Prende.

FERROWHITE 
MUSEO-TALLER

Cuándo: 
podrás descargar el juego a partir 

del 20 de julio
Dónde: 

facebook.com/museoferrowhite



¡Guarda con el enano! 
(virtual)

Actividad de modelado de �guras en plastilina 
que representen a guardianes de patios, jardines 
y huertas. Además, sortearemos un enano de 
jardín fabricado por Carlos Mux, diseñador del 
museo, entre las chicas y los chicos que 
manden fotos con sus creaciones.

FERROWHITE 
MUSEO-TALLER

Cuándo: 
podrás ver la actividad a partir 

del 27 de julio
Dónde: 

facebook.com/museoferrowhite



Cómo se hace un barquito
(para navegar en un mar de palangana)

Desde su casa de Ing. White, José Pepe Malvar 
-especialista en barriletes-, te cuenta cómo 
hacer tu propio barquito. Podés usar cualquier 
papel rectangular o descargar para imprimir el 
barquito de papel del Museo del Puerto y pintarlo 
o dibujarle lo que quieras, antes de lanzarlo al 
mar. Sí, al mar. A ese mar más tranquilo o agitado 
que puede estar en una palangana.

MUSEO DEL PUERTO

Cuándo: 
podrás descargar el barquito

 a partir del 23 de julio
Dónde: 

facebook.com/museodelpuertodeingenierowhite



Fichero de juegos
tradicionales

¿Sabías que era muy común entre los gauchos, 
una vez reunidos junto al fogón, después de cenar 
o en los momentos de descanso, entretenerse 
con juegos de fuerza o de ingenio? 
Te proponemos jugar al Tiro al palo y a El Molino.

CENTRO MUNICIPAL 
DE ESTUDIOS FOLKLÓRICOS

Cuándo: 
podrás descargar los juegos 

a partir del 15 y 22 de julio
Dónde: 

facebook.com/culturabahiablanca



Arte de Leyenda
 
Argentina tiene in�nidad de leyendas y mitos. 
Estos han surgido principalmente de las culturas 
de los pueblos originarios y de las costumbres 
fuertemente arraigadas en el país como el mate, 
la guitarra y el asado.
El Centro Municipal de Estudios Folklóricos nos 
acerca dos leyendas argentinas tradicionales 
"Copos blancos (El algodón) y Anahí (La �or del 
Ceibo)" y nos propone recrearlas a través de 
dibujos, fotografías, etc. 
 

Cuándo: 
se podrán descargar las leyendas 

a partir del 14 y 21 de julio
Dónde: 

facebook.com/culturabahiablanca

CENTRO MUNICIPAL 
DE ESTUDIOS FOLKLÓRICOS



Muñecos recortables
Con la idea de conocer y participar de una de 
las formas de juego de nuestros padres y 
abuelos, el Museo Histórico te invita a imprimir 
y colorear la �gura de un niño para luego  
vestirlo con la indumentaria de época. 

MUSEO Y ARCHIVO 
HISTÓRICO

Cuándo: 
podrás descargar las �guras 

a partir del 21 y 28 de julio 
Dónde: 

Facebook Museo y Archivo Histórico 



Cortometrajes animados
Espacio para compartir en familia y educar 
sobre valores y emociones a los niños mediante 
el diálogo.

MUSEO Y ARCHIVO 
HISTÓRICO

Cuándo: 
22 de julio: “Los fantásticos libros voladores” 

24 de julio: “Llévame contigo”
29 de julio: “La Huida”

31 de julio: “Vacaciones en Hawai”
Dónde: 

Facebook Museo y Archivo Histórico 



Cocina rápida en vacaciones
Inspirate para disfrutar y compartir la cocina 
en familia. Desde el Museo te proponemos 
recetas fáciles.

MUSEO Y ARCHIVO 
HISTÓRICO

Cuándo: 
se podrán descargar las 

recetas el 23 y 30 de julio
Dónde: 

Facebook Museo y Archivo Histórico 



Recetas cerrícolas
del recetario tradicional "La Negra"

Para preparar en tu casa y compartir en familia 
esta tradicional receta de  La Negra con toda la 
mística de una marca registrada en Gral. Daniel 
Cerri, como lo fue el Ex - Frigorí�co de la CAP 
Cuatreros, una de las primeras industrias de la 
ciudad y la región.

FORTÍN CUATREROS

Cuándo: 
se podrán descargar las recetas

 a partir del 24 y 31 de julio
Dónde: 

facebook.com/museo.cuatreros



Visitas guiadas virtuales:        
   conocé Bahía desde casa

Turismo te invita a recorrer y saber más sobre     
distintos lugares de la ciudad con visitas guiadas 
virtuales en vivo. 
Recorreremos la Plaza Rivadavia

Agradecemos al equipo de Bahía en 360 por las imágenes y    
al Museo  Histórico y Sr. Leonardo Moreno por las fotografías.

TURISMO

Cuándo: 
23 de julio, 18 h.

Dónde: 
en vivo a través de 

YouTube y Facebook Turismo Bahía Blanca



Visitas guiadas virtuales:        
   conocé Bahía desde casa

Turismo te invita a recorrer y saber más sobre     
distintos lugares de la ciudad con visitas guiadas 
virtuales en vivo. 
Ingresaremos al Palacio Municipal para mirar este 
edi�cio que es Patrimonio local y Monumento 
Histórico Nacional.

Agradecemos al equipo de Bahía en 360 por las imágenes y 
al Museo  Histórico y Sr. Leonardo Moreno por las fotografías.

TURISMO

Cuándo: 
30 de julio, 18 h. 

Dónde: 
en vivo a través de 

YouTube y Facebook Turismo Bahía Blanca



Dibujando la ciudad 
¿Te gustó la visita virtual por la Plaza Rivadavia 
y la del Palacio Municipal?… Ahora los más 
pequeños pueden realizar un dibujo de su parte 
favorita: un monumento, un edi�cio emblemático, 
una fuente, un momento compartido en familia 
en ese lugar… ¡Lo que más te guste! Una vez 
terminado, ¡no se olviden de subirlo a sus    
historias de Instagram y etiquetar a Turismo 
Bahía para poder  compartirlo!

TURISMO

Dónde: 
Instagram @turismobahiablanca



Recreando una tarde en el 
Museo del Puerto

¿Alguna vez tomaste la merienda en un 
museo?... Los domingos en el Museo del Puerto 
son un verdadero clásico. Para acompañar el 
tradicional chocolate calentito, vecinas, instituciones 
o colectividades extranjeras prepararán una mesa 
dulce especial. Mientras esperamos la reapertura 
del museo, las amigas nos regalan algunos    
consejos para preparar el chocolate y una de sus 
recetas favoritas para hacer en casa. 

TURISMO

Dónde: 
Descubrí las redes sociales 

de Turismo Bahía y el Museo del Puerto.



Capturando atardeceres
Esta época es una buena oportunidad para   
fotogra�ar atardeceres. Si las condiciones 
climáticas lo permiten, entre las 18 y 19 horas, 
el cielo nos regala cada día una puesta del sol 
diferente con colores atractivos. 

TURISMO

Dónde: 
Te invitamos a compartir tus instantáneas 

en las redes sociales de Turismo Bahía



¡Volvé a sacar la foto!
Buscá en tus álbumes o en Internet las fotos 
que más te gustan y, ¿por qué no?... ¡Volvé a 
sacarlas! Armá la escenografía en el mismo   
espacio, usá ropa similar, poné la misma cara… 
¡y a divertirse!

TURISMO

Dónde: 
subila a tu historia de Instagram 

y etiquetá a @turismobahiablanca 
para que la podamos compartir 



Baúl de los recuerdos 
en facebook

¿Qué estabas haciendo el año pasado en          
vacaciones de invierno? Compartí con Turismo 
Bahía las imágenes que te recuerda facebook 
de los momentos compartidos en tus vacaciones 
de invierno. Con un Hashtag como por ejemplo                   
#Viajaremospronto #Vacacionesdeinvierrno 
#Viajamañana y #TurismoBhi

TURISMO



Baúl de los recuerdos 
en facebook

¿Qué estabas haciendo el año pasado en          
vacaciones de invierno? Compartí con Turismo 
Bahía las imágenes que te recuerda facebook 
de los momentos compartidos en tus vacaciones 
de invierno. Con un Hashtag como por ejemplo                   
#Viajaremospronto #Vacacionesdeinvierrno 
#Viajamañana y #TurismoBhi

Conocé Bahía: 
El juego integral

En estas vacaciones de invierno vamos a recorrer 
Bahía Blanca jugando. Encontrá el tablero, 
manual e instrucciones para descargar en:  

www.bahia.gob.ar/conoce/tiempo-de-ju-
gar-en-casa/ 

TURISMO



En el marco de la Global Game Jam Next 
2020 se realizarán las siguientes actividades: 

Lunes 20/7
17:30 a 18 h: Diseño de personajes animados con Piskel.
18:15 h: Entrevista a animador o diseñador
Martes 21/7
17:30 a 18 h Sonidos y Música en Construct2
18:15 h: Entrevista a diseñador sonoro
Miércoles 22/7
17:30 a 18 h Animación de personajes en Construct2
18.15 hs: Entrevista a “Carlo Muñoz” (modelador          
3D/animador)
Jueves 23/7
17:30 a 18 h Armado de niveles con Construct2 Parte 1
18:15 h: Entrevista a “Nahuel Cañada” (game designer)
Viernes 24/7 
17:30 a 18 h Armado de niveles con Construct2 Parte 2
18.15 h: Entrevista a desarrollador

Más información: facebook.com/ixdbahia

EDUCACIÓN / INFINITO 
POR DESCUBRIR



Tu propia locomotora
Recordamos la primera locomotora Argentina. 
El 29 de agosto de 1857, hace su primer viaje 
la llamada “Porteña”. Han pasado 163 años.  
Extrañamos el sonido del tren, extrañamos 
contar sus vagones.
¡Y sí en estas vacaciones volvemos a llenar de 
trenes la estación de nuestra ciudad! Te        
proponemos crear tu propia locomotora con 
materiales de descarte.

CONFITERÍA DE LA 
ESTACIÓN SUD

Cuando: 
el juego se podrá descargar 

a partir del 21 y 28 de julio
Dónde: 

facebook.com/con�teriadelaestacion


