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Los presentamos...





Es el mellizo de Mardi. Tiene mucha vitalidad y es 
muy deportivo. Tiene su omblineta, y le gusta andar 
todos los días recorriendo nuevos caminos, apren-
diendo nuevos desafíos y superando obstáculos 
extremos. Pero en la ciudad de Rosario tiene 
muchos problemas para patinar porque no sabe 
nada de educación vial.

Hay que enseñarle: a que hay lugares adecuados 
donde patinar, playones, skateparks, lugares habili-
tados;  que  siempre tiene que respetar las señales 
de tránsito; y que los deportes extremos son muy 
peligrosos y hay que tomar recaudos.

GUTI

Recién llegado al universo, el más chiquito de la 
familia,  tiene todo para aprender sobre cómo con-
vivir con los demás. Según las costumbres del 
mundo de Los Omblis, cuando crezca elegirá su 
propio nombre.

BEBÉ OMBLI

Es la melliza de Guti. Es muy curiosa y le gusta 
aprender acerca de todo, y sus conocimientos los 
anota siempre en su libreta. Para resolver sus 
dudas, vive preguntando,  viendo noticias, escu-
chando historias e información en general. 
Está  tan predispuesta a  aprender y a enseñar a su 
familia que funciona como una gran facilitadora 
para este extraño grupo.

MARDI



Luego de ver la obra “Los Omblis: un viaje a la convivencia”, o haber disfrutado de la 
animación “Los Omblis”,  y con el objetivo de profundizar las problemáticas de 
convivencia tratadas, se plantean las siguientes actividades para que los y las docentes 
desarrollen en el curso. 

Para desarrollar en clases

Actividades sugeridas

A Después de haber visto la obra, se hará una actividad oral en la que se 

debatirán grupalmente las siguientes preguntas:

¿LES GUSTÓ LA OBRA?

¿QUIÉNES SON LOS OMBLIS? ¿QUÉ LES PASÓ?

¿QUÉ PROBLEMAS TIENEN PARA VIVIR EN ESTE MUNDO? ¿CÓMO LOS RESUELVEN?

¿QUÉ OMBLI LES GUSTÓ MÁS?

SI LOS OMBLIS FUERAN A LA ESCUELA, ¿QUÉ LES ENSEÑARÍAN UDS. A ELLOS?

NNota: El o la docente puede verse en la libertad de modificar las preguntas según las 

necesidades de su curso y  de agregar las que crea necesarias.

Proponer el armado de una historieta entre todos con nuevas vivencias de 

Los Omblis en su escuela.

B

C

D

Se les pedirá a los niños y niñas que dibujen la escena o el personaje que más 

les haya llamado la atención. Preguntar el porqué.



MI OMBLINETA Y YO

https://www.youtube.com/watch?v=S8XQMIsmzAc&list=PLaa0IQeEKYQzDr3rDenqG_W9ArWxWndG7&index=7


https://www.youtube.com/watch?v=lnlDV7_VPhE&list=PLaa0IQeEKYQwnevSAnzp7lcHhoHhvx9yG&index=6


https://www.youtube.com/watch?v=dmXbLwPm7Co&list=PLaa0IQeEKYQzDr3rDenqG_W9ArWxWndG7&index=8


https://www.youtube.com/watch?v=8F8E4hXnrUU&list=PLaa0IQeEKYQzDr3rDenqG_W9ArWxWndG7&index=10&t=0s


https://www.youtube.com/watch?v=WBWouyuJKms&list=PLaa0IQeEKYQzDr3rDenqG_W9ArWxWndG7&index=5


https://www.youtube.com/watch?v=N-EJ-a8-Ya8&list=PLaa0IQeEKYQzDr3rDenqG_W9ArWxWndG7&index=11&t=0s


Para jugar.... y aprender

LOS OMBLIS CORREN

LOS OMBLIS CRUZAN

Papá Ombli sale a correr por las calles de su 
planeta y tiene que esquivar “obstáculos” que se 
le cruzan durante el camino.

En Pupow, Guti va a toda velocidad con su 
omblineta ... ¡Por la calle y por la vereda!
Pista... ¿Por dónde debe cruzar para que los 
autos paren?

Los Omblis tienen dos aplicaciones en Play Store para poder 
seguir aprendiendo de forma interactiva ¡Son totalmente 
gratuitas y requieren muy pocos recursos!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OneEyeAnt.LosOmblisCruzan
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.OneEyeAnt.LosOmblisCorren



