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Cuaderno de ejercicios 
Estimulación cognitiva y física 

 

Nombres: 

.................................................................................................. 

Apellidos: 

................................................................................................. 
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COPIE Y PINTE 
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SOPA DE LETRAS
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APRENDEMOS A BAILAR LA CHACARERA 

AVANCE Y RETROCESO 

4 COMPASES 

 

GIRO 

4 COMPASES 

 

VUELTA ENTERA 

8 COMPASES 

 

ZAPATEO Y ZARANDEO 

8 COMPASES 

 

MEDIA VUELTA 

4 COMPASES 

 

ZAPATEO Y ZARANDEO 

8 COMPASES 

 

GIRO Y CORONACION 

4 COMPASES 

 

LA SEGUNDA ES IGUAL A LA PRIMERA 
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A CANTAR!!!!!! 

Por una cabeza 
Por una cabeza 

de un noble potrillo 

que justo en la raya 

afloja al llegar, 

y que al regresar 

parece decir: 

No olvides, hermano, 

vos sabes, no hay que jugar. 

Por una cabeza, 

metejón de un día 

de aquella coqueta 

y burlona mujer, 

que al jurar sonriendo 

el amor que está mintiendo, 

quema en una hoguera 

todo mi querer. 

 

Por una cabeza, 

todas las locuras. 

Su boca que besa, 

borra la tristeza, 

calma la amargura. 

Por una cabeza, 

si ella me olvida 

qué importa perderme 

mil veces la vida, 

para qué vivir.  

 

 

 

 

 

 

Cuántos desengaños, 

por una cabeza. 

Yo juré mil veces, 

no vuelvo a insistir. 

Pero si un mirar 

me hiere al pasar, 

sus labios de fuego 

otra vez quiero besar. 

Basta de carreras, 

se acabó la timba. 

¡Un final reñido 

ya no vuelvo a ver! 

Pero si algún pingo 

llega a ser fija el domingo, 

yo me juego entero. 

¡Qué le voy a hacer..! 
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MALAGUEÑO 

El 28 de Julio de 1886, la ciudad de Malagueño, que en ese momento 

se constituía como pueblo en desarrollo, dio lugar a su primer 

trazado urbano. 

El mismo fue realizado por Gustavo Van Sevene, allá por 1886. Por 

aquel entonces, la principal actividad económica de esta localidad – 

la extracción de piedra caliza y producción de cal-, había adquirido 

relevancia a nivel nacional. La demanda de cales y piedras para el 

sector de la construcción y de las obras públicas ubicaron a esta 

ciudad como una de las principales proveedoras. El tendido de la 

primera línea férrea a Malagueño, contribuyó en este proceso. 

En 1883, la sociedad “Ferro-Carril á Malagueño”, integrada por los 

empresarios Santiago Temple, Wenceslao Tejerina, Natal Crespo y 

Estanislao Ferreyra, obtuvieron del Gobernador de Córdoba, el 

permiso para la construcción del ramal y la estación. Argumentaban 

que “dicho ferrocarril facilitaría el transporte de cales y demás 

productos naturales y agrícolas de la región, además de propender 

al surgimiento de nuevos establecimientos industriales al costado 

de la línea proyectada y que los productos transportados vendrán a 

acrecentar el movimiento del Central Argentino, puesto que ellos, 

en su mayor parte iban a ser consumidos en el Litoral”. 

Doña Martina Cabezón de Ferreyra, propietaria de estas tierras, 

inició el loteo de terrenos “para formar una Villa”. Es por ello, que 

también se mencionaba a Malagueño como “Villa Ferreyra”. 

Los documentos de esa época que se aún se conservan, indican que 

“… al pié del Cerro Grande hacia el naciente hay dos hornos de 

sistema moderno; una casa (que ocupó don Juan Fleurin con su 

familia), otra ocupada por don Juan B. Cometa y familia y seis 

ranchos ocupados por los peones. También hay un pozo de balde. Al 

poniente hay (sic) el Ojo de Agua de Malagueño, tres ranchos más y, 

un poco más retirado hay dos ranchos y un horno más de sistema 

antiguo. Todos los ranchos anotados están ocupados por los peones 

que trabajan en los hornos y canteras del Establecimiento 

Malagueño (…) 

Resumen: 



PA.S.O.S (SONRÍE, ES TERAPIA GRATIS) 

• Habitaciones: 25 

• Hornos: 7 

• Administradores: 2 

• Peones: 37 

• Pozo de balde: 1 * 

La importancia de la explotación minera y la llegada del ferrocarril 

contribuyeron a otro proceso fundamental para comprender la 

historia de Malagueño: las migraciones. 

La demanda de mano de obra para cubrir puestos en la calera de 

don Martín Ferreyra, no exigía de especialización. Picapedreros, 

barreteros, caleros, trituradores, foguistas eran muy solicitados. 

Entonces, comenzaron a llegar desde distintos puntos del interior 

provincial y nacional, hombres expulsados por la precaria situación 

económica de sus regiones. Algunos llegaron solos; otros, trajeron a 

sus familias. Provenían de los departamentos del noroeste de la 

provincia y también de las provincias del norte (preferentemente, 

santiagueños, riojanos y catamarqueños). 

Años después, Malagueño comenzó a recibir a los inmigrantes que 

masivamente arribaban a nuestro país en busca de mejores 

oportunidades. Vinieron desde España (especialmente de la 

provincia andaluza de Almería), de Italia ( Sicilia, Nápoles, Cerdeña, 

Trento y en menor medida del Piamonte), de Polonia, de Croacia y en 

menor medida, de Lituania, Hungría, Alemania. A mediados del siglo 

XX, se acentuó la migración desde países limítrofes, siendo 

preponderante la inmigración de bolivianos y chilenos. 

De esta manera, la localidad de Malagueño fue tomando lentamente, 

fisonomía de poblado. El núcleo urbano se formó a partir de la Plaza 

Manuel Belgrano, situada estratégicamente, frente a la Estación 

Ferroviaria, al Cerro Grande y a los hornos para quemar cal. La 

Capilla Nuestra Señora de Nieva, construida en 1904, la primera 

escuela pública y la Subcomisaría (1883), formaban parte del 

trazado primigenio. 

Si bien se ha tomado como fecha histórica, la del Primer plano 

urbano, Malagueño es muy antiguo. Las pruebas documentales 

retrotraen al período colonial, donde prosperan las estancias que, 
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de algún modo constituyen antecedentes de núcleos urbanos: 

Malagueño, Yocsina, Lagunilla, Calderón, Falda de Cañete, Falda de 

Ochoa. Los censos y padrones de aquel período consignan datos 

filiatorios de familias enteras (de condición libre o esclava), que 

servían en los establecimientos rurales de entonces.- 
 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUERIDOS VECINOS, PRONTO SE  CELEBRARÁ UN AÑO MÁS DEL PRIMER 

TRAZADO URBANÍSTICO, Y HOY NOS TOCA FESTEJARLO DE UNA 

MANERA ESPECIAL, Y PARA ELLO SOLICITAMOS DE SU COLABORACIÓN. 

ESTAMOS ORGANIZANDO UN VIDEO Y NECESITAMOS SI POR FAVOR 

PODRÍAN FACILITARNOS FOTOS DE LOS COMIENZOS DE NUESTRO 

QUERIDO MALAGUEÑO. 

LAS MISMAS DEBERÁN SER ENTREGADAS A LOS PROFES QUE LES 

REPARTEN EL CUADERNILLO, ACOMPAÑADAS DE: 

 NOMBRE 

 APELLIDO 

 DIRECCIÓN 

 REFERENCIA 

ENTRE TODOS ESCRIBIMOS ESTE HISTORIA Y SEGUIMOS 

CRECIENDO JUNTOS. 

MUCHAS GRACIAS 

https://www.facebook.com/malaguenocordoba/photos/pcb.1865059320217597/1865055103551352/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAth0MYyLnncmlo_3ljV52Dqy2ATR6AIPcweXXmOzqv9utAYswr0Y9tLBNQvubezl__yTLFgD14-IDi&__xts__%5B0%5D=68.ARCDnIprdvh7oDV2OHvVDigvZCAQLkqwYqwq961f7R6jtjf-yGCYYIME3i2BQAJ_nwGbwXS_4wUQSneEl5MD8MpfoOX6sAbZMB0wonfM9lQK4UYQ-j4s3TW7Qgrwbt9ZLqDIWmbhZA5xeTjteIy-if_eHjF4cFpzegTjX8LO8qN7AICBuYQ8Ugy-mk4yXfgbF9AdVmHKVVHXAU3CISxBf-wsCXHJFp_nTx0agnyfhImH0Je_a2p3D5VXb3FFFuuseUTi-kgqAnDFjoY--q4MxGdL4ynIhElud43pmRtgdavlNaseW48JVWQofMG6i7ncrn8bqrC8zs3xtMT9dJEa78MbCA
https://www.facebook.com/malaguenocordoba/photos/pcb.1865059320217597/1865055103551352/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAth0MYyLnncmlo_3ljV52Dqy2ATR6AIPcweXXmOzqv9utAYswr0Y9tLBNQvubezl__yTLFgD14-IDi&__xts__%5B0%5D=68.ARCDnIprdvh7oDV2OHvVDigvZCAQLkqwYqwq961f7R6jtjf-yGCYYIME3i2BQAJ_nwGbwXS_4wUQSneEl5MD8MpfoOX6sAbZMB0wonfM9lQK4UYQ-j4s3TW7Qgrwbt9ZLqDIWmbhZA5xeTjteIy-if_eHjF4cFpzegTjX8LO8qN7AICBuYQ8Ugy-mk4yXfgbF9AdVmHKVVHXAU3CISxBf-wsCXHJFp_nTx0agnyfhImH0Je_a2p3D5VXb3FFFuuseUTi-kgqAnDFjoY--q4MxGdL4ynIhElud43pmRtgdavlNaseW48JVWQofMG6i7ncrn8bqrC8zs3xtMT9dJEa78MbCA
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MENSAJES Y ACTIVIDADES QUE COMPARTEN 

NUESTROS LECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ESTA CUARENTENA SIENTO MUCHA PREOCUPACIÓN AL 

ENCONTRARME MUY AISLADA DE MI FAMILIARES, HIJOS, 

NIETOS Y EL COMPAÑERISMO DEL GRUPO PA.S.O.S 

JUANA ABREGU 

B° 1 DE MAYO 

GRUPO PA.S.O.S 

EXTRAÑO MUCHO A LOS COMPAÑEROS Y A LOS MOMENTOS 

QUE VIVIMOS EN EL COMPLEJO (POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL MALAGUEÑO) Y LAS PROYECCIONES QUE 

TENÍAMOS Y QUE QUEDARON TRUNCAS: EVENTOS, VIAJES Y 

OTRAS COSAS QUE TENÍAMOS POR EJECUTAR EN ESTE AÑO. 

ES UNA OBLIGACIÓN TAMBIÉN EN ESTE ESPACIO 

RENDIRLES UN AFECTUOSO Y PEQUEÑO HOMENAJE A LAS 

PERSONAS QUE NOS DEJARON FÍSICAMENTE Y TAMBIÉN 

EXPRESAR NUESTRAS CONDOLENCIAS DE PARTE DE TODO EL 

GRUPO A LOS FAMILIARES DE LOS QUE DEJARON ESTA 

VIDA, Y QUE SIEMPRE ESTARÁN EN NUESTRA MEMORIAS Y 

EN LAS ORACIONES DIARIAS, CASO ROQUE RUARTE Y 

OTROS MUY CONOCIDOS EN LA POBLACIÓN. NOS TOCÓ DE 

CERCA EN LAS FAMILIAS SOSA Y GODOY, VAYAN PARA ELLOS 

NUESTRAS PALABRAS DE RESIGNACIÓN POR LOS 

MOMENTOS VIVIDOS. 

ROGELIO NIETO 

SECRETARIO GRUPO PA.S.O.S 
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HORACIO GODOY 

GRUPO PA.S.O.S 

DIENTUDOS: 

EN LA SIGUIENTE SOPA DE LETRA, ENCONTRÁ LOS 

NOMBRES DE ESTOS ANIMALES: 

ARDILLA,CHINCHILLA, CASTOR, RATÓN, TOPO, 

CARPINCHO Y CONEJO. PUEDEN ESTAR DE FORMA 

HORIZONTAL, VERTICAL O DIAGONAL; AL DERECHO O 

AL REVÉS.  
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SOMBRAS GRACIOSAS 

MIENTRAS EL PAYASO HACE MALABARES, SU FIJURA 

SOMBREADA SE PROYECTA 6 VECES. ESO SÍ: SOLO 

UNA ES IDÉNTICA AL PAYASO ¿CUÁL SERÁ?  
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Actividad propuesta por la Prof. Patricia Fontana del Taller Municipal de 

Pintura Infantil 

HOY TRABAJAMOS CON HILO 

 

Hoy vamos a hacer trabajos con hilo sisal, hilo piolín, hilo de algodón de 

colores, lana o soga. La elección es tuya. 

1- En la primera figura ves un globo. Ese globo lo inflás y luego vas a 
pasarle cola al globo, solo una capa suave. Seguidamente vas pasando 
el hilo d la forma que te guste más y le pones cola en las uniones del 
hilo para que entre ellos se vayan pegando. Cuando lo termines 
vuelves a pasar una capa de cola rebajada con un poco de agua y listo. 
Esperas unas horas y solo tienes que reventar el globo para sacarlo y te 
quedan esas hermosas esferas de adorno. Un secreto: puedes 
barnizarlas para que te duren más. 

2- Los otros modelos, ya sea el centro de mesa, el individual y posavaso y 
las botellas decoradas, solo tienes que ir enroscando el hilo y ponerle 
cola, tal cual como hicimos con los papeles en el otro cuadernillo. Si 
observas mejor a la botella puedes pegarle puntillas, flores o lo que te 
imagines. Se pueden hacer tirillas de tela y ponerles un nombre. 
 

A trabajar!!!  

No te olvides de subir las fotos. 
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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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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. 
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 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. 
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 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 
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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 
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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. 

 


