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CUENTA LOS DIBUJOS DE CADA GRUPO Y CON UNA LINEA, UNELOS AL 
MISMO NUMERO QUE CORRESPONDA 
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RECICLADO FACIL PARA JUGAR CON LA FAMILIA 

TATETI 

 

  

BUSCA UNA MADERITA, CARTULINA, CARTON LO QUE TENGAS A MANO 

REALIZAS UN CUADRADO COMO EL DE LA IMAGEN; JUNTAS UNAS TAPITAS 

DE GASEOSAS Y LISTO A JUGAR CON LA FAMILIA.                            
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PRONTO MUY PRONTO VOLVEREMOS A REUNIRNOS Y A CONTARNOS 

TODAS LAS COSAS QUE TENEMOS GUARDADAS, LOS BESOS, LOS ABRAZOS 

QUE TENEMOS CONTENIDOS Y PODER REIR O TAL VEZ LLORAR POR EL 

TIEMPO DE NO VERNOS. 

QUE LINDO VA SER ENCONTRARNOS DE NUEVO SE LOS EXTRANA DE 

TODAS LAS MANERAS QUE SE PUEDEN IMAGINAR, EN ALGUNA MUECA, 

ESOS OJITOS QUE LO DICEN TODO, ESA PALABRA, ESOS BRAZOS QUE TE 

RODEAN Y QUE TANTO NECESITAS.  

FALTA POCO DEBEMOS ESPERAR…….  

Y CUANDO ESE MOMENTO LLEGUE LOS LLENAREMOS DE BESOS Y NOS 

CONTAREMOS TODO LO QUE TENEMOS GUARDADO NO LO OLVIDEN LOS 

AMO             AQUÍ ESTOY, AQUÍ LOS VOY A ESPERAR….. 
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Podés escuchar la radio municipal en el dial 87.9 

FM y llamar al 4981660 para pedir una canción, 

mandar un saludo, participar de los sorteos o 

contarnos qué estás haciendo durante la 

cuarentena en casa. 
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DISPONIBLES PARA SOLICITAR EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
LEOPOLDO LUGONES.  
SI TE QUERÉS LEER UN LIBRO LLAMÁ AL 4981190 DE LUNES A 
VIERNES DE 8 A 13HS Y COORDINAMOS LA ENTREGA A DOMICILIO. 
 

 
 

 

 



Concurso de cuentos cortos o micro relatos: 

“Malagueño te cuento” 
Desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad y en el 

marco del Programa #YoMeQuedoEnCasa se convoca, en el mes 

aniversario de nuestra ciudad, a todas las personas amantes de 

la escritura (no profesionales) a crear un relato o cuento corto 

sobre Malagueño. 

 Género: Microrrelato o cuento corto inspirado en una 

imagen de la ciudad 

 Categorías: 

Sub20 De 12 a 19 años residentes de la ciudad de Malagueño 

Adultos De 20 a 59 años residentes de la ciudad de Malagueño 

Adultos Mayores +60 años residentes de la ciudad de 

Malagueño 

 En la categoría de adultos mayores se recibirán 

excepcionalmente cuentos escritos a mano con una 

extensión máxima de 2 hojas A4 en letra legible y firmado 

con seudónimo. En una hoja aparte colocar el título del 

cuento, seudónimo y los datos personales: nombre y 

apellido, fecha de nacimiento, domicilio (calle y número), 

barrio y teléfono. Deberán entregarse en sobre cerrado. 

Para coordinar el retiro del sobre comunicarse con el 

número telefónico del Área de Cultura 4981190. 

 

 Temática: 

El cuento corto  puede abordar cualquier tema: históricos, 

fantásticos, de leyendas, de robots, embrujos, de familias, 

misterio, entre otros. Lo importante es elegir una imagen 



que funcione como inspiración para el relato. Esta imagen 

puede ser actual, antigua, de un diario, etc. Puede ser un 

paisaje o personaje de la ciudad, pero debe tener algún 

componente donde se pueda identificar a Malagueño 

(ejemplo foto de familia con estación de ferrocarril de 

Malagueño, niños jugando en un parque de la ciudad, los 

chicos con uniforme de la escuela, perros en una calle 

típica, etc.). La imagen debe tener una relevancia para el 

cuento, por ejemplo, si es de la iglesia, ésta debe ser un 

componente importante en nuestro relato, puede ser el 

escenario de la historia o que los personajes estén 

relacionados con ella. 

 Fecha de cierre de convocatoria: los cuentos cortos se 

reciben hasta el 17 de Julio de 2020. 

 Selección: El jurado seleccionará tres cuentos ganadores 

por categoría. La elección de los trabajos ganadores se dará 

a conocer públicamente el día 27 de julio de 2020 a través 

de las redes sociales oficiales y además, contactará 

directamente con los premiados para comunicarles el 

veredicto. 

 Premio: según el puesto y categoría se premiará con una 

orden de compra artículos de librería, novela y artículos de 

tecnología (ej: pen drive o auriculares o cargador portátil o 

funda, etc.). Es posible que alguna de las categorías se 

declare desierta si así el jurado lo decide. 

 

 El voto del público: una vez elegidos los ganadores de cada 

categoría, se publicarán sus relatos acompañados de la 

imagen inspiradora en Facebook e Instagram de la radio 

municipal Buenos Días Malagueño para que el público 

decida un ganador. Para votar deberán hacer clic en “Me 



gusta” y el relato que consiga más votos será el ganador de 

la gente.  

Los participantes mantendrán los derechos de autoría sobre sus 

relatos, pero ceden explícitamente los derechos de los trabajos 

presentados para que la Municipalidad de Malagueño pueda 

hacer el uso que considere oportuno, mientras dure el evento o 

al término de éste siempre citando el nombre de su autor. 

Organiza: Programa #YoMeQuedoEnCasa Secretaría de 

Gobierno de la Municipalidad de Malagueño 

Consejos para escribir un cuento corto: 

Un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o 

real, con un argumento fácil de entender que tiene una 

introducción, un nudo y un desenlace. El cuento, por lo general, 

debe ocurrir en un espacio de tiempo breve, tener pocos 

personajes principales (2 o 3 como mucho) y una localización 

principal.  

1. Piensa en un tema que te motive 

El primer paso para escribir un buen relato corto es tener esa 

idea inicial. Cualquier cosa servirá: un sueño, un viejo cuento, 

una persona que has visto… 

2. Piensa en el efecto que quieres conseguir 

Si quieres asustar a tu lector, si quieres que se ría, hacer una 

crítica social que haga reflexionar a tu lector… O si quieres que se 

pregunte todo el relato qué es lo que pasa y mantenerlo en vilo 

hasta el final. 

3. Piensa en cómo lo vas a transmitir 

Decidir el narrador te ayudará a concretar ciertos aspectos 

importantes de tu narración: ¿lo contará el propio protagonista? 



¿Será un amigo que está con él? ¿Alguien que recuerda lo que 

pasó? O, ¿será un narrador omnisciente que todo lo sabe? 

4. Céntrate en la acción 

En el cuento no hay lugar para largas descripciones o extensas 

divagaciones morales o psicológicas. Esto no quiere decir que el 

cuento tenga que ser simple y carecer de estos elementos. 

Pueden estar, pero escondidas entre líneas o dichas 

directamente con las palabras justas. ¡Es todo cuestión de 

espacio!  

5. Decide un gancho 

Una de las partes de un relato más importantes es el principio. La 

clave para que un relato corto funcione está en: un inicio 

impactante y un final que deje sin aliento. El final es muy 

importante para guiar tus esfuerzos, sí, pero el inicio es vital para 

conseguir captar la atención del lector. 

6. Aprovecha el título 

Dada la brevedad de los microrrelatos es importante utilizar bien 

el título, incluso para que revele parte de la historia. 

7. Utiliza referencias históricas o populares 

Una buena forma de exprimir al máximo el poco espacio del que 

dispones es hacer algún tipo de alusión a un evento o personaje 

histórico o popular. De esta forma la mayor parte de las 

descripciones quedan implícitas y son conocidas por el lector. 

8. Leer para inspirarse 

Algunos autores de cuentos cortos son: Chéjov,  Horacio 

Quiroga, Cortázar, García Márquez, Edgar Allan Poe, Borges, 

Benedetti, entre otros. 

 



 
El Profe Víctor del Área de Deportes nos deja ejercicios para practicar en casa: 

 

Nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento y no en reposo. Si las 

actividades diarias normales que realizas te dejan rendido al final de la jornada, 

entonces necesitas con urgencia la energía y vitalidad que te producirá el ejercicio 

físico. La estimulación regular de todo el cuerpo por medio del ejercicio produce 

mayor fuerza y resistencia, así como otras características propias de un buen estado 

de salud. Debes buscar la actividad indicada de acuerdo a los objetivos que 

persigues. Si tu objetivo es la pérdida de peso entonces lo indicado es la caminata, el 

baile. Si quieres desarrollar el tono muscular prefiere los ejercicios localizados y las 

pesas. En términos generales, el ejercicio debe tener un cierto grado de intensidad 

para que produzca efectos en el organismo. Es importante la regularidad: Se requiere 

un mínimo de 3 a 5 veces por semana para obtener beneficios. Y la progresión: Hay 

que comenzar, y avanzar poco a poco. 

Primeros pasos 

CAMINAR 

Cuando uno camina transporta el peso de su cuerpo a una distancia determinada. Se convierte 

en un ejercicio de entrenamiento cuando se hace a suficiente velocidad y fuerza como para 

llevar el ritmo cardíaco hasta la zona objetivo. Duración: 1 hora mínimo 

SALTAR A LA CUERDA 

Saltar a la cuerda puede ser un ejercicio fácil pero muy efectivo. Es recomendable un 

calentamiento previo; 10 min descansando 5 min. 

Recomendaciones: 

- Anda cada vez que tengas la oportunidad. 

- Bailar cualquier ritmo, solos o en familia, aproximadamente una hora 

- Busca actividades que disfrutes, recuerda que la clave es ser regular. 

-  Mientras conversas por teléfono, párate, y da unos pocos pasos. 

- Crea un hábito de actividad física y que sea tuyo.  



¡El Profe Víctor nos deja esta receta genial! 

 

Receta de Arroz con leche 
Ingredientes 

100 g de arroz doble carolina 

1 litro de leche 

150 g de azúcar 

200 cc de crema de leche 

1 rama de canela 

2 tiritas de piel de limón 

Canela en polvo, a gusto 

Preparación 

Paso 1 

En una cacerola llevar la leche, la rama de canela y las tiritas de piel de limón. Calentar hasta 

hervir. 

Paso 2 

Incorporar el arroz y cocinar durante 30 minutos, revolviendo de vez en cuando. 

Paso 3 

Agregar el azúcar y la crema de leche y hervir por 5 minutos más. 

Paso 4 

Dejar enfriar y servirlo espolvoreado con canela. 

 

 

 

 



 

La Profe Patri Fontana del Taller Municipal de Pintura 

Artística Infantil nos deja algunas ideas con piedras: 

YA ESTAMOS CERCA  DEL “DÍA DE MALAGUEÑO”. NUESTRA 

CIUDAD NACIÓ COMO UN PUEBLO DONDE SE TRABAJABA LA 

PIEDRA. Y POR ELLO SEGUIMOS TRABAJANDO CON ELLAS…. 

Dice la leyenda que si construyes una casa para hadas y la dejas en tu jardín 

puedes atraer a algún hada que ande por tu vivienda. Incluso si no crees en 

hadas, son casitas preciosas realizadas con material reciclado que 

seguramente te sorprenderán. 

Aquí  ves como con un bidón plástico o una 

botella puedes cortarla por la mitad, hacerle una 

puerta y con la mitad de arriba del bidón o botella 

realizas el techo de tu casita de hadas. Luego con 

pegamento siliconado o el que prefieras, la forras 

con piedritas y GUAU realizaste tu casa de hadas 

En esta otra figura puedes ver cómo realizar 

macetas o floreros con las latitas de tomates, 

arvejas, etc. Así ayudamos al ambiente y 

reciclamos todo aquello que nos sobra 

 

AHORA Y 

COMO 

SIEMPRE 

SOLO 

QUEDA QUE 

TRABAJE TU 

IMAGINACIÓ

N. 

PÁSAME 

LAS FOTOS DE TUS CREACIONES… 

 

 

 



Te informamos los cuidados que debemos tener para 

evitar el contagio de Coronavirus Covid-19: uso 

obligatorio de barbijo o tapabocas, mantener la distancia 

social de 2 metros y lavado de manos frecuente con agua 

y jabón o solución sanitizante (alcohol en gel o alcohol 

etílico diluído con agua 70% de alcohol y 30% de agua). 

Flexibilización no significa que podamos relajarnos. 

¡Sigamos cuidándonos entre todos! 

#YoMeQuedoEnCasa 

 



 

 

  



 

 


