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LA LÍNEA DE TU TIEMPO

Para entender las cosas que pasaron hace muchos años,
usamos líneas de tiempo.

Por ejemplo, las primeras sociedades indígenas de este territorio
llegaron hace 14.000 años y siguen viviendo hasta hoy,
pero en todo ese tiempo su forma de vida cambió mucho,
por ejemplo después de la llegada de los conquistadores españoles
y de la independencia en Argentina.

Entonces puedo ordenar todo eso en una línea de tiempo así:

Te proponemos un juego,

¿CÓMO SERÍA
TU PROPIA

LÍNEA DE TIEMPO? 

MATERIALES:

Una caja (puede ser 
cualquiera, de cartón, lata o 

plástico)
Un hilo (no muy corto)

Broches
Papeles

Lápiz o lo que sea para
escribir o dibujar.

¡Mandanos
un video corto

o una foto
de tu línea!

Llegada 
primeras
sociedades aborígenes  

HOY HACE 14.000 AÑOS HACE 500 AÑOS HACE 200 AÑOS

Independencia
Argentina 

Llegada 
conquistadores
españoles 

Empezá por lo más antiguo.
Lo que a vos te parezca importante,

algo sobre tus abuelos,
tu país o lo que te interese más.

Marcá con un broche y un papel donde vaya la 
información, podés escribirla o dibujarla, por 

ejemplo, nacimiento de un abuelo/a.

Después sumá más cosas a medida que ocurrieron, 
sobre tu familia, amigos, escuela o club, y por 

supuesto, sobre vos.

La línea de tiempo termina en el día de hoy,
pero lo bueno es que en realidad nunca termina,

porque mañana ya se le pueden poner cosas 
nuevas, asique guardala en la caja
para seguir completándola siempre.



¿HASTA ALLÁ CAMINANDO?
 IMPOSIBLE, SE ME CANSAN LOS PIECITOS

El modo de vida actual de la mayoría de las sociedades (no de todas), es sedentario. 
Eso signica vivir todo el año en el mismo lugar sin necesidad de desplazarse por las 
condiciones del clima ni para conseguir alimentos y otras cosas necesarias para vivir.

En cambio, los pueblos aborígenes del pasado cambiaban de lugar sus viviendas
cada tanto. Entonces, juntaban todas sus pertenencias, que eran pocas (la ropa que 
llevaban puestas, sus armas y herramientas y parte de sus casas), las ordenaban y 
comenzaban un viaje corto, junto a la familia, para encontrar un nuevo lugar donde 
asentarse (fijate en la foto de abajo). Ese modo de vida se llama nómade y ocurre en 
las sociedades que se alimentan principalmente de la caza de animales y la recolección 
de plantas. 

Familia de aborígenes Selk´ nam (año 1926), de Tierra del Fuego, 
trasladando su campamento.
El hombre y el niño de adelante llevan solo sus arcos y echas
y la mujer carga en su espalda los palos y cueros para una nueva choza. 

¿Caminaste
alguna vez

5, 10, 20 o 35
kilómetros?

¿Hasta dónde
sería? 

¿Te imaginas haciendo un viaje tan largo a pie con tus 
abuelos, padres, tías, primitas, abuelas y hermanitos 
bebes? Y también con algunas amigas y amigos, y sus 
familias.
Además, llevarías un bolso de cuero cargado con cosas 
¿Pesa mucho? ¿Te duelen los pies? Vas hablando y 
haciendo chistes con los otros chicos y chicas. El pasto 
está alto y mojado por el rocío y como está 
anocheciendo se escuchan las primeras lechuzas y 
grillos, ¿te cansaste? ¿Abuela, podemos parar y hacer 
un fuego? Mañana seguimos, porfa.

¿Cómo sería
hacer un
viaje así?

¿Qué harías vos?
¿Con quién

te gustaría ir?
¿Qué cosas
llevarías? 

Podés mandarnos una 
foto o dibujo del bolso 

con las cosas que 
llevarías. También, si 
querés, podés escribir 
un cuento corto sobre 
cómo sería ese viaje y 
acompañarlo con un 

dibujo.



TRAPIAL-KUZEN

El TRAPIAL-KUZEN o KOMIKAN,

es un juego mapuche de estrategia.

El trapial (puma)

intenta comerse a los trewa (perros)

que se deenden. 

El tablero tiene dos partes,
una parte es cuadrada y se separa 
en 4 cuadrados grandes (cada uno 
de ellos se parte en 4 cuadrados 

chicos y se cruza por 2 diagonales, 
como ves en el dibujo).

La otra es un triangular (separada 
por una línea central y otra 

cruzada).

Podés dibujarlo
en el piso con tiza,

o en una hoja. 

Para las chas podés usar 
chas de otro juego, 

piedritas, porotos, bollitos 
de papel o lo que quieras.

Necesitás 14 del mismo 
tamaño o color para los 
trewa y 1 más grande
o de otro color para el 

trapial.

¿Cómo se juega?

Hay 14 trewa o perros que se ubican
en el tablero grande. 
También hay un trapial o puma, que se ubica en el 
tablero triangular que representa su guarida.

El puma debe salir a cazar a los perros.

Todos pueden moverse en cualquier dirección y para 
comerse un trewa el trapial debe saltar sobre él y caer en 
la casilla ubicada inmediatamente detrás y para eso, 
esta debe estar vacía.

Para defenderse, los trewa deben mantener una doble 
hilera sin dejar espacios libres o bien ubicarse contra los 
bordes.



LA RIMA

- En yamana: 
KIPA= mujer
AKAR=casa

- En mapuche:
ALICURÁ=piedra blanca

GUAICO=charco
LIHUEN=luz

- En selk´ nam:
KRENK=sol

-En tehuelche:
TENON=hermana

Me gusta el rap, me gustan las payadas, 
también las payasadas.

Me gusta el diccionario y las palabras raras, 
aunque estén viejas y no den para más.

Te desafío a rimar, leer, pensar, 
y cantar solo un momento

para escuchar tus pensamientos.
Te dejo la base, armala tranqui,

después me las mandás.

Te proponemos algunas 
palabras que podes usar 
para rimar, en realidad 

podés usar todas las que 
quieras, las que sepas y 

también buscar en el 
diccionario

palabras nuevas.

También están las bases 
musicales de rap y de 

payada.

IGUALDAD
QUIERO

SER
DIARIO

EQUIDAD

ABORIGEN

PATRIMONIO

MOÑO

SOLIDARIDAD

ORIGEN

APERTURA

HORARIO
VER

GÉNERO
ARMARIO

PUEBLOS ORIGINARIOS

CULTURA

ORACIÓN

INDÍGENAS

VENAS
APURA

DISCRIMINACIÓN

MATRIMONIO

CANCIÓN

DURA
ALTURA

BUENAS

NATIVOS

VIVOS

¿Querés 
combinar en tu rima 
palabras en lenguas 

indígenas? 
Acá hay algunas.

BASE RAP

https://www.youtu
be.com/watch?v=
0k610dB0_qs

BASE PAYADA

https://www.yout
ube.com/watch?v
=cfSvedRji1k



SOPA MEGAFAUNA

MEGATERIUM
AMERICANUNHEMIAUCHENIA

EQUUS
NEOGEUS

DOEDICURUS
CLAVICAUDATUS

CANIS
DUSICYON AVUS

HIPPIDION
PRINCIPALE

EUTATUS
SEGUINI

¿Sabías que
los nombres en latín 
se usan en ciencia
por ser un idioma

neutro para
todas las lenguas?

Las personas que poblaron la actual Argentina hace 12.000 años, a diferencia de 

nosotros, no convivieron con vacas y ovejas sino con otros mamíferos corpulentos, y 

algunas veces muy extraños, que ya no existen. Además de cazar guanacos, comían 

gliptodontes, megaterios y otros grandes herbívoros.

¿Te animás a encontrar
sus nombres en esta sopa? 

La arqueología

es la ciencia que se

encarga de encontrar

los instrumentos de piedra

que los primeros hombres,

mujeres, niños y niñas

usaron para capturar a 

estos animales y 

alimentarse de ellos. 



ENCONTRANDO LAS HUELLAS

¿Qué ruido
hará un 

megaterio 
al caminar?

¿Quién es
pariente

del gliptodonte
en la

actualidad?



Coordinadora Programa Arqueología en cruce,

Departamento de Humanidades UNS/CIC PBA:

Dra. Alejandra Pupio.

Coordinadora Área Arqueología y Antropología Necochea:

Lic. Nora Flegenheimer.

Directora Área de Museos Necochea:

Lic. Águeda Caro Petersen. 
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