
 
 

#QuedateEnCasa: propuestas para 
aprovechar en cuarentena 

 

ATE Rosario te comparte lecturas, música y plataformas para aprovechar la estadía en casa, 

estemos solxs o acompañadxs, para aprender jugando con lxs más pequeñxs, para bailar, escuchar, 

entretenernos y pasar esta cuarentena de la mejor manera posible. Te dejamos una serie de links 

para todas las edades. 

#TuyaMiaNuestraResponsabilidad 

#SomosResponsables 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/tuyamianuestraresponsabilidad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDV4DJsE7v5PJV3n-OXr0pD1uqGEPFSPgwaluhv9EoiSbKfur9kldAXThOOZH_Yxr6v8yD2XhoIyAnhGCoR9Seuo7Q6lQWox8vBoFeVR8W1jzItmk7rX0koUe4Qn3XCwOMBCqZBY84TcNAmkY17YEl1KUcR25IDt2gDCU9gaWiGKtIhpQ5E87ImoEJtTcx2otcY0I03azATSj4_TIMLCbZe8cJErHAEQoBqjczB06FBOLBHBftSprWS2tcmrXS5XR1kRAnaVsl5CoiqSgJ4ynLw9GDBEXKTLpV0AeDEws1pi7zAsalCaoSVM0o3zMJWDb57vjBYS6-Wc5Vv1tN3Zq9Aaw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/somosresponsables?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDV4DJsE7v5PJV3n-OXr0pD1uqGEPFSPgwaluhv9EoiSbKfur9kldAXThOOZH_Yxr6v8yD2XhoIyAnhGCoR9Seuo7Q6lQWox8vBoFeVR8W1jzItmk7rX0koUe4Qn3XCwOMBCqZBY84TcNAmkY17YEl1KUcR25IDt2gDCU9gaWiGKtIhpQ5E87ImoEJtTcx2otcY0I03azATSj4_TIMLCbZe8cJErHAEQoBqjczB06FBOLBHBftSprWS2tcmrXS5XR1kRAnaVsl5CoiqSgJ4ynLw9GDBEXKTLpV0AeDEws1pi7zAsalCaoSVM0o3zMJWDb57vjBYS6-Wc5Vv1tN3Zq9Aaw&__tn__=*NK-R


Propuestas para lxs más peques, para les niñes y adolescentes que están en 
edad escolar 

 Plataforma: juegos para niños Pum: incluye juegos, rompecabezas, laberintos, memotes, 

videos y dibujos para colorear. 

 https://www.juegosinfantilespum.com/   

 Educapestic te ofrece una variada cantidad de juegos didácticos con números para aprender 

jugando con los pequeños de la familia. 

http://educapequestic.blogspot.com/2017/01/planetanimado-juegos-con-numeros.html?m=1 

 Mundo Primaria es una plataforma que para aprender jugando. Está dedicada a los niñas 

niñes y niños de la primaria, para que puedan aprender de manera dinámica, sobre todo en la 

primera etapa de la infancia que es cuando los niveles de concentración no están muy 

desarrollados. Incluye, adivinanzas, juegos de lenguajes, sopa de letras, etc. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-letras 

 Juegos interactivos Educanave.com: plataforma dedicada a la educación primaria, con 

juegos dinámicos para que les niñes aprendan divirtiéndose. 

 https://www.educanave.com/infantil/alumnos_archivos/juegoseducativos.htm 

 Cokitos: plataforma online con actividades educativas de aprendizaje para  niños desde los 3 

a 15 años.  https://www.cokitos.com/ 

 

 

Pero también te compartimos canciones para bailar con lxs mas pequeñxs o 
simplemente pasar un momento armonioso, en casa para cuidarnos y 
protegernos 

 Canciones de cuna para los más pequeñitos de la familia, suaves murmullos, y sonidos para 

hacer dormir o simplemente para tener un momento armónico, ahora que necesitamos 

quedarnos en casa, te dejamos lindas canciones para que puedas calmar, contener y disfrutar 

de  momentos únicos con los niñes y bebes de la familia. 

 https://youtu.be/woUBQl7-obQ 

 https://youtu.be/Z6vmbOw5VM8 

 Canticuentos es un grupo musical teatral que a les niñes y las familias los invita a bailar, 

mover el cuerpo y cantar, aquí le dejamos un link donde recopila las canciones más 

conocidas de esta hermosa propuesta artística. 

https://youtu.be/10wSTVLK9hk 
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https://youtu.be/HggpDfQWbTc 

 No podía faltar las entrañablemente disparatadas canciones de Luis Pescetti  para que 

lo  disfrutes  https://www.youtube.com/playlist?list=PLx8Ec7tjEzXS-Hf3zE2X0fE8EhgkO-

TVU 

 Y como estamos en Marzo y a pesar de que esta pandemia nos obligó a no salir a las calles 

este 24, te dejamos para que escuches con les niñes a Maria Elena Walsh, para recordar y no 

olvidar. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVhMdZMDgJthKYVseZl5ToiYaFMiUXowi 

 La granja de zenón aquí les dejamos un variado compilado de canciones cantadas por un sin 

fin de animales para los mas pequeñitos de la familia puedan disfrutar. 

https://youtu.be/B1svxwMuLf4 

 Cuento de Elsa Bornemann, ilustrado y leído por Luly Dibuja. 

Durante la última dictadura militar argentina este cuento fue censurado y su autora fue puesta en 

una lista de artistas prohibidos. 

https://www.facebook.com/lulydibuja/videos/666873844126390/?v=666873844126390 

 La Asombrosa Excursión de Zamba en el Museo Malvinas En solo 20 minutos Zamba y 

Sapucai a través de un viaje nos ayudan a explicar ¿Por qué las Islas Malvinas son 

argentinas 

https://www.youtube.com/watch?v=UwT5Sn4Jry0 

 Cuento de Gianni Rodari para escuchar. Producido por el grupo teatro, títeres y cuentos 

“Vamos que nos vamos”. Apoyando la cultura de nuestra ciudad.   

https://youtu.be/7jjrQnE2LIY 

 

 

Para jóvenes y adultes que tengan ganas de leer, escuchar, descubrir y 
redescubrir algunos clásicos de la literatura, la política, el sindicalismo 

 Debate Tosco - Rucci : 

La Secretaría de Comunicación de la CTA Rosario tiene en su web el debate entre estos dos 

referentes sindicales que aún hoy tiene vigencia y es una de las lecturas obligadas para quienes 

construimos colectivamente en el ámbito político sindical. Además, en el link que te compartimos 

se replican videos sobre la figura de Tosco, quien fue y es un imprescindible referente obrero que 

levantamos en nuestras prácticas y nuestras banderas. 

 https://www.ctarosario.org.ar/?p=261 
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 “¿Quién mato a Rosendo?” de Rodolfo Walsh 

Este libro fue inicialmente una serie de notas publicadas en el semanario CGT a mediados de 1968. 

Desempeñó cierto papel, que no exagero, en la batalla entablada por la CGT rebelde contra el 

“vandorismo”. Su tema superficial es la muerte del simpático matón y capitalista de juego que se 

llamó Rosendo García, su tema profundo es el drama del sindicalismo peronista a partir de 1955, 

sus destinatarios naturales son los trabajadores de Argentina. 

https://desocultar.files.wordpress.com/2010/04/walsh-quien-mato-a-rosendo.pdf 

 “Aguafuertes Porteñas” de Roberto Arlt es una recopilación de relatos cortos pertenecientes 

al género de aguafuerte en el que el escritor pretendió realizar una descripción de Buenos 

Aires durante la década del 30, con escenas detalladas de la vida cotidiana en la ciudad, y las 

desarrolla con un estilo único. La década infame descripta con un tono existencialista, 

pesimista aunque con cierto humor y hasta deja entrever una actitud auto reflexiva. Te 

dejamos el link para que lo leas y descubras el estilo único de Roberto Arlt: 

https://microscopias.com/Libros/RobertoArlt-AguafuertesPortenas.pdf 

 

 “Casa Tomada” de Julio Cortázar: Es una narración que nos cuenta la historia de dos 

hermanos –Irene y el Narrador- que siempre han permanecido juntos en su casa colonial, a 

la cual le han dedicado su vida para mantenerla y cuidarla. Olores momentos de la infancia 

juventud van y vienen en este escrito de Cortázar. 

http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2016/01/Casta-tomada-en-Bestiario-Julio-

Cort%C3%A1zar.pdf 

 “Un Mundo Feliz” de  Aldous Huxley 

Libro visionario escrito en 1932, imagina una sociedad que utilizaría la genética y el clonaje para el 

condicionamiento y el control de los individuos. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmaWxvc2FyY

2hpdm8yfGd4OjRiYWFmMzVjZTRiNTdmMTI 

 Historia de ATE  - Diversos tomos. Parte 1 

http://149.56.218.254/eltrabajadordelestado/administrator/my_documents/my_files/ATE%2

01%20compaginado.pdf  

 La historia de Rosalía Figueredo, delegada hospitalaria de ATE 

http://149.56.218.254/eltrabajadordelestado/administrator/my_documents/my_files/Rosal%

C3%ADa%20M%C3%A9ndez%20compaginado.pdf 

 Libro sobre Juan Antonio Ferrari 

http://149.56.218.254/eltrabajadordelestado/administrator/my_documents/my_files/Juan%2

0A.%20Ferrari%20compaginado.pdf 

 67 documentales on-line para ver, en días en que el circuito de salas no tendrá actividad. El 

cine social y político de lxs documentalista de Argentina, desde la década del 90 del siglo 

XX hasta hoy, realizado por Documentalistas de Argentina(DOCA). 
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https://docs.google.com/document/d/1d-87l-rR-

b9HeviLCNr1kK_PwzFRw5TIAJmHvKgDwuM/edit  

 Novelas y comic son exelentes opciones para conocer nuevos artistas gráficos e historias y 

reversiones de novelas para leer en formato papel o digital:   

https://www.cultura.gob.ar/novelas-graficas-y-comics-para-leer-en-cuarentena-8842/ 

 “Iluminados por el fuego” 

Dirigida por Tristán Bauer y estrenada en 2005, el filme está inspirado  en el libro homónimo de un 

ex-combatiente de la Guerra de Malvinas,  donde narra sus experiencias de cuando a los dieciocho 

años fue enviado a las islas para combatir a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=36rQQaYC99g 

 

 

Aquí, la propuesta del  

Departamento de Cultura de ATE Nacional 

En cuarentena obligatoria, Internet se ha vuelto el espacio para compartir consumos culturales. En 

este marco y con la intención de aportar *#CulturaEnCuarentena*, desde el *Departamento de 

Cultura de ATE Nación*, les compartimos las redes sociales de nuestro espacio para que puedan 

encontrar la información de diferentes contenidos que se encuentran on line de manera gratuita. 

Allí reflejaremos todo material que esta siendo liberado tanto desde las instituciones más 

emblemáticas de la Cultura Nacional como así también de realizadores que, en el marco de 

*Convenios con ATE CULTURA*, nos acercan sus producciones para que las podamos hacer 

llegar a *nuestros afiliados*, en este momento que es indispensable quedarse en casa y así 

cuidarnos entre todas, todos y todes. 

Vas a encontrar producciones de artes, cine, teatro, libros, música, exposiciones, producciones 

audiovisuales, y toda iniciativa que fomente el vínculo entre los afiliadxs y los creadorxs, desde el 

patrimonio histórico a la creación emergente, porque creemos que la CULTURA es una pieza 

esencial de la realidad e imagen de un país, proyectándola dentro y fuera de Argentina. 

*#QuedateEnCasa* 

Encontrá aquí las redes de ATE Nacional 

Instagram: 

@cultura_ate_nacional_ 

Entrá acá:https://www.instagram.com/cultura_ate_nacional_/ 

Facebook*: 

ATE Cultura Nación 

@CulturaATENac 

Entrá acá:https://www.facebook.com/CulturaATENac/ 
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https://www.facebook.com/CulturaATENac/?__tn__=K-R&eid=ARBZUKNiUfQrZaEBouP1Z-gU4foShf61TskuSLVmrKU82zDxW2a3XCnE_mYwcoy0r1kXBXl3Q3_eRSnC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD5hArkxCEfMwmNrO5OV7ESJ5LtHSHWRfoIEckkbdq9fukJrLXh4qQ9AqVMWTgkagpkGY5iEbW8v8OyjLZBGO8ZUC3hB5VwGwiM5imgxmwLJejsehf2VFAna1Guz-SlPS78vejCg-i3AvreSE9pkWDg1fPb6Keh8Nc_EZorhCNlAxzRqSstN8Go0ECLLhdVIuNTrEoMNM5bydXPGBjs0de_zW1HeelRC12ZiiXia-wgUc9Rm8_fj7oBrugMw4Esg2qNCWa2LMtxt8l-mlNSezGJsc4Eh8CI6AOcQLCDdgMLT8BR1ZPbr5otpQuzyizDKuY4V6Sdi2TnphYaIYbVbv2_hg


twiter 

CULTURA ATE Nación 

@CulturaATENac 

https://twitter.com/CulturaATENacntrá acá: 

Visita las redes y compartilas entre tus contactos 

#EsconATE 

#EsconVos 

 

Equipo de Comunicación ATE Rosario 

Fb: ATE Rosario 

Twitter: @ATERosario 

Instagram: @ate_rosario 

contactoaterosario@gmail.com 

 

https://twitter.com/CulturaATENac?fbclid=IwAR3J5xnvJ7HcIZZ0m9JEvwr86Ybl4g8ul9pGOYjGpA9T4c3tTyinr9Srau0
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