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ORDENA LAS LETRAS PARA FORMAR LAS PALABRAS 
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UNO, DOS, TRES, CUATRO 

CUENTA EL NUMERO DE VELAS DE CADA TORTA Y RODEA CON UN CIRCULO EL NUMERO QUE 

CORRESPONDA 
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BUSCA EL DIBUJO DIFERENTE 
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ENCIERRA CON UN CIRCULO TU NOMBRE 
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CONTINUAMOS CON LOS TRAZOS DE LOS NUMEROS 
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La Profe Patricia Fontana del Taller Municipal de Pintura Artística nos 

enseña a reutilizar los jeans:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Con un poco de paciencia y una máquina de coser 

podemos hacer unos lindos cubrecamas con tela vaquera 

reciclada. Combinando los colores del jean y cortando los 

vaqueros con formas diferentes podemos crear un diseño 

cálido y moderno para nuestro dormitorio. 

2 - Otras de las opciones son crear cestos, centros de mesa 
u organizadores para guardar objetos. Si hemos puesto en 
práctica alguna de las ideas de reciclaje de vaqueros 
utilizando las secciones de los bolsillos, los botones y las 
presillas, usemos los restos para crear estos objetos 
pequeños tan prácticos para utilizar a diario. 

 

3 - Forrando botellas cortadas, latas y otros materiales de 

reciclaje con tela vaquera podemos lograr lindos adornos y 
detalles decorativos para el interior o el exterior. Estoy 
segura que esta tela resistente también puede utilizarse 
para hacer macetas que se pueden dejar a la intemperie. 



4 - Una de las manualidades sencillas de tela es forrar 
objetos que se usan cotidianamente, por ejemplo, una 
libreta, esta idea es muy original, se pueden usar los 
bolsillos del pantalón para guardar biromes y lápices. 

5 - Los elementos organizadores son una buena opción 
para utilizar telas recicladas, con pantalones viejos de 
mezclilla  se pueden hacer bolsas o costales para ordenar 
cosas, se pueden hacer de diferentes diámetros, se pueden 
decorar utilizando otro tipo de telas, esto para darle más 
color a la creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A COCINAR CON LO QUE TENEMOS EN CASA 

Arrolladitos de Primavera 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

https://manualidadesparahacerencasa.com/las-bolsas-de-rafia-hechas-a-mano-como-accesorio-inseparable/


 Masa: 

Harina común 250 grs. 
 Agua 500 cc 

 Sal 1 cdita 

Relleno: 
 

 Carne de cerdo (trozada en cuadraditos pequeños o en 
tiritas) 400 grs 

 Cebolla de verdeo 1/2 
 Repollo blanco 1/4 

 Cebolla 1/2 
 Ajo 1 cda 

 Sal 
 Pimienta 

 Aceite 

Para la masa. En un bol, uní la harina y el agua batiendo hasta que 

no le queden grumos. Dejá reposar en la heladera 30 minutos. 

Poné al fuego una olla grande con agua; cuando hierva, apoyá una 
sartén de teflón (o alguna que no se pegue) que calce bien en la boca 

de la olla, sin que toque el agua, y esperá hasta que se caliente por el 
vapor. 

Con una brocha o pincel mediano, pintá con el batido de la masa la 

superficie de la sartén (sin aceite ni manteca), formando una capa 
muy fina. Repetí el pintado unas 4 o 5 veces; poco a poco la masa se 

pondrá de color blanquecino. Vas a ver que algún borde empieza a 
despegarse. Entonces, con los dedos bien secos o con una pinza, 

tomá la masa de un borde y dala vuelta para cocinarla unos 5 
segundos más. Sacá la masa y dejala enfriar sobre una tabla o 

mesada. Una vez frías podés apilarlas y es necesario conservarlas 

tapadas si no se te secan. 

Para el relleno. En sartén bien caliente agregá un poco de aceite y 
salteá la carne sólo un minuto. Agregá el resto de los ingredientes y 

salteá un minuto más. Condimentá. La idea es que quede apenas 
cocido ya que se terminará de cocinar todo en la fritura o en el horno. 

Esperá que esté frío antes de armarlos. 

Para el armado. Colocá un poco de relleno, dejando un pequeño 
espacio libre en el borde. Enrollá cerrando los costados hacia adentro 

para que no se salga el relleno. 

En una olla con aceite caliente, freí los arrolladitos. Cuando estén 
dorados, los retirás y los ponés sobre papel absorbente sin apilarlos. 

Así evitás que el mismo vapor los humedezca y pierdan crocancia. 
También podés hornearlos, previamente pincelados con un 

poco de aceite, a horno fuerte, hasta que estén algo dorados. 



Tips  

 Podés usar carne de vaca o pollo 

 Podés agregarle zanahoria rallada 

 Podés suplantar el repollo por espinacas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

https://manualidadesparahacerencasa.com/wp-content/uploads/2018/05/manualidades-con-telas-recicladas-faciles-de-hacer.jpg
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No te olvides de sumarte a la campaña 

#YoRecicloEnCasa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE LIBROS 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. 

 

 

 

 

 



EFEMÉRIDES – GRUPO DE PROTOCOLO 

11 DE OCTUBRE: - Día del Martillero y Corredor Público.  

12 DE OCTUBRE: - DIA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL: 

 En el año 2010, se estableció el 12 de octubre como día del “Respeto a la 

Diversidad Cultural” en Argentina ( Decreto  1584 ). El significado de esta 

nueva denominación “es acorde al valor que asigna nuestra Constitución 

Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la 

diversidad étnica y cultural de todos los pueblos”. El INADI (original 

impulsor del cambio) señala: “Este cambio se cimentó en el 

entendimiento de que la división de la humanidad en “razas” carece 

absolutamente de validez científica, lo que constituye hoy una concepción 

político-social errónea y peyorativa; por lo tanto, su utilización sólo 

favorece reivindicaciones racistas”. 

12 DE OCTUBRE: -  Se inaugura en Buenos Aires el Museo de la Casa de Gobierno, 

especializado en retratos, objetos y documentos de presidentes argentinos. 

13 DE OCTUBRE: - Día del Psicólogo. 

15 DE OCTUBRE: - Comienza la Semana de la Familia. 

15 DE OCTUBRE: -Día de las Cooperadoras Escolares. 

15 DE OCTUBRE: - Día de la mujer rural. 

15 DE OCTUBRE: - Día Internacional del Bastón Blanco. 

16 DE OCTUBRE: - Día Mundial de la Alimentación. 

 

 

 

           

 

 

 



12 DE OCTUBRE: RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

¡Sigamos cuidándonos entre todos! 

#YoMeQuedoEnCasa 



 

 
 

 


