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Rosario cuida a los grandes
Desde la Municipalidad de Rosario queremos acompañarte en estos tiempos de 
pandemia de Covid-19, por eso implementamos la red solidaria Rosario Cuida a 
los Grandes. Hoy te acercamos este material didáctico con actividades para hacer 
en casa.
Queremos recordarte que si sos mayor de 60 años y no tenés cerca a un familiar 
o persona de confianza, nuestra red está lista para escucharte. Te atenderán per-
sonas bien informadas y sensibles con ganas de saber cómo estás y acompañarte 
para que puedas quedarte en tu casa y cuidar tu salud física y tu estado anímico.
Llamá al 4802443 o 4802444 (int. 303) de lunes a viernes de 9 a 16 hs.
Whatsapp: 341 5781674 (Solamente se reciben mensajes)
Página de Facebook: Dirección de Adultas y Adultos Mayores
Correo electrónico: adultosmayores@rosario.gob.ar
Además queremos invitarte a escuchar el programa de Radio
“Frecuencia Mayor” los viernes de 15 a 16 hs. por FM 91.3
Radio Comunitaria Aire Libre, donde compartiremos novedades, música e infor-
mación.
Retransmisión: miércoles de 12 a 13 hs por radio “La Hormiga” 104.3 Mhz.
Te proponemos también mirar Frecuencia Mayor en Vivo: un programa audio-
visual para divertirnos, mantenernos activos y juntos de manera virtual. Todos los 
lunes a las 16 hs en estreno por la página de Facebook y el canal de Youtube de la 
Dirección de Adultas y Adultos Mayores.

Consejos de cuidados
Si tenés que salir, recordá usar SIEMPRE cubreboca y lavarte las manos FRECUEN-
TEMENTE con agua y jabón o, si no podés, con alcohol diluído al 70%.
RESPETÁ la distancia física de 2 metros con otras personas.
Limpiá las superficies de uso cotidiano y ventilá los ambientes TODOS LOS DÍAS.
NO COMPARTAS el mate, vaso o demás utensilios.
CUBRITE la nariz y la boca con el pliegue del codo o usá pañuelos descartables al 
toser o estornudar.
EVITÁ permanecer mucho tiempo en espacios cerrados con muchas personas.
Si sospechás que tenés síntomas compatibles con Coronavirus comunicate al 0800 
555 6549 o con tu servicio de emergencia privada.
Si sos afiliado/a de Pami hacelo al 138 (opción 9).
En estos tiempos tu estado de ánimo es lo más importante, por eso queremos 
estar en contacto con vos.



EDITORIAL 

Finalmente llegó diciembre. Con este mes se termina un año muy difícil y 
marcado por la pandemia del COVID-19, un verdadero flagelo que obligó a 
que modifiquemos todas las acciones y propuestas presenciales que se ve-
nían desarrollando en años anteriores en la Dirección de Adultas y Adultos 
Mayores. 
Sin embargo, a pesar de este contexto, aceptamos el desafío de cuidarnos 
y cuidarlas/os. En función de esto, reorganizamos las actividades para se-
guir acompañándolas/os sobre todo en un momento tan particular como 
el que estamos atravesando. Aún así, sentimos que pudimos estar comuni-
cadas/os y, por supuesto, seguiremos estándolo. 
A lo largo de estos meses continuamos, en principio de forma virtual y 
luego por este medio, proponiéndoles actividades físicas y de estimulación 
cognitiva, entretenimientos y cuidados sobre el coronavirus con el objetivo 
de brindarles las herramientas necesarias para poder sostener desde casa, 
pero juntas y juntos, este aislamiento social.
Como parte de las acciones pensadas en este marco y para ayudarlas/os a 
transitar este duro momento, surge este material didáctico que hoy tienen 
en sus manos. Lo entendemos como un  soporte que nos ayuda a cum-
plir con el objetivo principal de esta Dirección: el de generar una política 
pública de adultas/os mayores empoderadas/os, cuyo motor principal es 
promover un envejecimiento activo y con múltiples opciones para poten-
ciar este momento tan especial de la vida. 
Mi esperanza es que este año, que nos tocó transitar de este modo tan 
particular, nos haya servido -sobre todo- para enriquecernos interiormen-
te. Me gusta pensar también que, tal vez, este 2020 nos permitió reencon-
trarnos con momentos pasados, que no habíamos tenido la posibilidad 
de recordarlos antes, para poder de algún modo volver a vivenciarlos y 
extraer lo mejor de ellos. A modo de cierre me quedo marcando lo positivo 
de este año entendiendo que, de todas las situaciones que nos tocan atra-
vesar a lo largo de los años, siempre algo nuevo y lindo se rescata.
Nos encontramos en la próxima edición,

Ps. Sonnia Mansilla
Directora de Adultas y Adultos Mayores

Sec. de Desarrollo Humano y Hábitat
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SALUD

¡Disfrutemos del sol cuidando nuestra piel!

El sol y la capa de ozono
El sol: es indispensable para la vida de nuestro planeta y a través de las 
radiaciones infrarrojas, luz visible y rayos ultravioletas permite el desarro-
llo de muchos seres vivos. 
La capa de ozono: es la primera barrera de protección. Es una capa de gas 
que rodea la tierra a una altura de entre 15 y 30 km y su función es blo-
quear los rayos más peligrosos (como rayos ultravioletas UVA- UVB- UVC) 
para que no dañen la vida de nuestro planeta.

¿Quiénes deben cuidarse?
Todos debemos cuidarnos de estar expuestos al sol sin necesidad, prin-
cipalmente las/os niñas/os, las personas que nunca se broncean (solo se 
ponen rojos), las que tienen piel y ojos claros, las que tienen antecedentes 
familiares de cáncer de piel y las que tienen muchos lunares.

Prácticas sencillas
Una técnica muy sencilla nos ayuda a saber si estamos expuestos a los 
efectos dañinos del sol: “sombra corta peligro largo” “sombra larga peligro 
corto”. Esto significa que si estamos en el sol y nuestro cuerpo proyecta 
una sombra mas chica que nuestra altura, el daño es mayor que si la som-
bra es más larga. 

Disfruta del sol cuidando tu piel
Las radiaciones solares tienen efecto acumulativo a lo largo de la vida y 
producen daños irreversibles en la estructura de la piel, es por eso que 
debemos protegernos y tener en cuenta algunas sugerencias: 
• Evitá el sol entre las 10 hs y las 16 hs.
• Buscá la sombra de una sombrilla, un árbol o un techo.
• Usá gorros, anteojos de sol y remeras con mangas.
• Usá protector solar 30 minutos antes de exponerte al sol. Renová la apli-

cación cada 2 horas, luego de hacer actividad física o al salir del agua. 
• No expongas al sol a niñas/os menores de 1 año. A partir de los seis 

meses pueden usar protector solar.
• Prestá atención a los días nublados ya que las nubes dejan pasar el 85% 

de las radiaciones ultravioletas (UVA- UVB- UVC).



— 6 —

IDIOMAS

¡Feliz año nuevo!

     Feliz ano Novo (Portugués)

       Happy New Year (Inglés)      

         Felice anno nuovo (Italiano)

Rogüerohory (Guaraní) 

Bonne année (Francés) 

	 	 	 	 	 	 新年快	(Chino mandarín)   

    Felix sit annus Novus (Latín)
Ein gutes neues jahr (Alemán)
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TURISTA EN MI CIUDAD

Recorrido por el “Parque de la Independencia”
El Parque de la Independencia fue el primer parque de la ciudad, inaugu-
rado el 1 de enero de 1902. Su origen se vincula a cuatro plazas públicas 
que se encontraban en la intersección de dos nuevos amplios bulevares, el 
“V. Santafesino” y el “V. Argentino” (actuales Bv. Oroño y Av. Pellegrini). Las 
cuatro plazas se llamaban “Independencia”.

Este espacio público cuenta con 1,26 km2  e incluye:
• Un lago artificial, conocido popularmente como “el laguito”, que puede 

recorrerse en lanchas (originalmente un pequeño vapor) o botes de 
remos y de pedales. En su centro se encuentra una fuente de aguas 
danzantes.

• El Rosedal, sector que data del año 1915, con abundantes especies de 
rosas, esculturas y fuentes.

• La Fuente de Cerámica donada por la comunidad de residentes españo-
les en 1936. Se la considera la mayor del mundo en su tipo.

• El Jardín Francés, del año 1942, con arriates florales, árboles y una gran 
fuente de mármol.

• El Calendario, donde todas las tardes (desde el año 1946) los jardineros 
modifican los macizos de flores para mostrar el día del año y la fecha.

• Un área reservada para eventos. Inicialmente eran exposiciones de ga-
nadería, luego fue ampliada a la industria y el comercio.

• El Hipódromo de Rosario perteneciente al Jockey Club local.
• El Museo de la Ciudad de Rosario, ubicado en una antigua casa que ha-

bía funcionado desde 1902 como “Escuela de Aprendices Jardineros”.
• El Estadio Municipal Jorge Newbery, de 1925, el primer club público esta-

tal de Argentina.
• El Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, abierto en 1937.
• El Museo Histórico Provincia Dr. Julio Marc, de 1939.
• El Jardín de los Niños, un área de 3,5 hectáreas con divertimentos y faci-

lidades educacionales (ex Zoológico Municipal)
• Un parque de atracciones mecánicas que se encuentra ubicado frente 

al Estadio Marcelo Bielsa. Un parque similar pero mucho más grande, 
llamado International Park fue desmantelado en el año 2013 (después 
de un trágico accidente).
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Imagen: Parque de la Independencia en la actualidad

Historias del Parque: El Laguito y La Montañita

Imagen: Construcción del lago y la montañita del Parque. Obra realizada por los presos de la 
cárcel de Rosario.

En el año 1900, el gobierno provincial autorizó a la Municipalidad, presidi-
da por el intendente Luis Lamas, a expropiar las tierras circundantes para 
la creación de un nuevo parque. En 1901 el municipio compró los terrenos, 
se trazaron las avenidas y las calles internas y éste fue tomando forma. 
Su construcción se basó en planos del ingeniero Héctor Thedy, uno de los 
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emblemas de esa época en materia de paisajismo.
El objetivo era excavar el Laguito y con esa tierra crear una especie de coli-
na artificial, que más tarde recibiría el nombre de “Montañita”. En esa tarea 
se embarcaron cientos de trabajadores, con una característica particular: 
eran presidiarios de la penitenciaría de Rosario quienes, con sus propias 
manos, hicieron lo que hoy conocemos como “El Laguito”. Según registros 
fotográficos que hay de la época, se los dividía en grupos de hasta 70 per-
sonas por turno y se les pagaba por la labor.
En relación a esto, Ernesto Aguirre (jefe del servicio educativo del Museo 
de la Ciudad) en una entrevista realizada por el sitio web Rosario Nuestro 
revela que: “la montañita en la actualidad está más baja por obras poste-
riores que se fueron realizando y porque, además, los árboles la fueron 
tapando; pero cuando se realizó, era la altura máxima de Rosario. Tal es 
así, que en una de las fotos de la inauguración, se ve a Rosario en segundo 
plano ya que no había edificios, ni casas de tres pisos por lo que, por aquel 
entonces, era el pico de la ciudad”.
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ACTIVIDAD LITERARIA

¡Felices Fiestas!
“Si el año fue bueno, lo celebramos. Si el año no fue tan bueno, buscamos 
el momento especial en el cual celebrar lo que aún queda, lo que va a lle-
gar. Símbolos religiosos y paganos conviven en un exótico sincretismo, en 
donde resuenan los gritos del mercado junto a los villancicos de los coros. 
Jesús, Papá Noel, Santa y todos los Reyes Magos, los renos, los camellos 
y las medias de lanilla colgando en casas que transpiran todo el calor del 
Litoral, se reúnen en un ritual cambalache en el que nos forzamos para 
que reine lo carnavalesco en sus excesos y en su corazón festivo, jocoso, 
paródico y, por qué no, ruin. Y pese al cocoliche, nos encandilamos, y pese 
a todo, lo heredamos y lo replicamos. Si no hay chicos, se espera su llega-
da. Y cuando hay niñas, niños y bebés, todo, por la magia que la mantiene 
viva, cobra sentido. La Navidad cobra sentido en el mito, en la espera, en la 
sorpresa, en las historias, en los colores.
Deseamos Navidades más justas, mundos más justos, y creemos que en 
todas las mesas del mundo se pide lo mismo aunque el resto del año las 
personas, cada vez, se muestren descorazonadas.
Cada cual celebra un propio nacimiento en el Mundo cada año, esperando 
un Mundo nuevo. Nuestro deseo es ese, un Mundo nuevo para todo el 
mundo, y sabemos que la única forma es hacerlo.
Que la Navidad sea encuentro de palabras que narren historias.
Que el Año Nuevo y el Mundo traigan más pausas y hermosas sorpresas 
que nos lleven a conectarnos con nosotros y con los otros.
Que sea más justo. Seamos más justos. Felicidades.”

Actividad:
1. ¿Qué cosas o elementos navideños relacionados con nuestra provincia 

están presentes en nuestras fiestas? Ejemplos: cumbia, el Vitel toné, el 
Clericó, etc.

2. Elabora una breve descripción de los mismos.
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ENTREVISTA

Actividades municipales para adultas y adultos 
mayores: sus inicios

Entrevista a la Profesora de Educación Física Alejandra Scarpa
Egresada en el “Instituto General San Martin”, se desempeñó en la 
Dirección de Discapacidades (1992/2004), coordinó los espacios de 
movimiento del Distrito Sudoeste en la Dirección de Deporte (2004/2012), 
coordinó la Colonia de Verano del Club Peñarol del Distrito Sudoeste 
(2006/2012), fue asesora de la Subsecretaría de Inclusión para personas 
con Discapacidad en Deporte y Discapacidad (2009/2017) y fue referente 
de Deporte y Discapacidad de la Secretaría de Deporte de la Provincia de 
Santa Fe (2017/2019). Actualmente (desde el año 2012) se desempeña en 
el Área de Eventos Masivos de la Municipalidad de Rosario.

Entrevistador (E): ¿En qué ámbito comenzaste a trabajar con adultas y 
adultos mayores?

Alejandra Scarpa (AS): Te cuento que para poder contestar esta pregunta 
me tengo que remontar al año 2004, cuando comienzo a trabajar en la 
Dirección de Deportes de la Municipalidad de Rosario. Por aquel entonces, 
se creó un programa llamado “Centro de Iniciación Deportiva” que estaba 
destinado a jóvenes y niños de los diferentes distritos. A mí específicamen-
te me tocó el distrito Sudoeste. Cuando empezamos a trabajar éramos un 
grupo bastante reducido de docentes. Estaban Antonio López, Mauricio 
Oviedo y María de los Ángeles del Fierro Flores y había dos residentes, Ma-
riana Pérez y Mayra Martínez. Cuando comienzan las actividades, todas es-
taban destinadas a niños y jóvenes. Entonces pensamos en sumar algunas 
clases para adultas y adultos mayores. A partir de ese momento, junto con 
la profesora Angie (que se animó a este desafío) comenzamos a trabajar 
en la Vecinal 25 de mayo y en el Club Sol Naciente. La propuesta para ese 
entonces era una prueba piloto y era de mañana. No teníamos muchos 
elementos, algunos fueron donados o llevados por los profes. La música, 
por ejemplo, la llevaba Angie. También conseguimos algunas pelotas de 
los jóvenes. Empezamos caminando mucho el barrio, golpeamos mu-
chas puertas, invitamos a los papás de los alumnos que estaban en otros 
horarios, pusimos carteles por todos lados y finalmente comenzamos con 
algunas personas que se fueron sumando. Y de a poco se fueron sumando 
más y más. La propuesta fue un éxito ese año, por lo tanto, ante la deman-
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da, al año siguiente ya tuvimos que sumar vecinal Parque Sur, el Club Tiro 
Suizo Chico y también habíamos sumado en ese momento el Club Acindar 
que no tenía mucha afluencia de gente, por lo tanto, después nos fuimos a 
la Vecinal Barrio Acindar.

E: ¿Cuáles eran los objetivos que integraban las actividades?

AS: La realidad era que cuando iniciamos los objetivos, los mismos eran 
poder convocar a los diferentes grupos de adultas y adultos mayores de 
la zona. Como el proyecto, cuando los comenzamos a convocar realmente 
dio tan buen resultado, decidimos que era un objetivo importante. Cuan-
do empezamos a tener relación con las actividades y con ellos, nos dimos 
cuenta cuánto movilizaba y cuánto despertaba en las personas adultas 
mayores esta actividad. Cuán bien hacíamos a todos, porque ocupamos un 
espacio y ellos comenzaron a relacionarse, no solamente en nuestros espa-
cios, sino que también se juntaban por fuera. Hacíamos encuentros entre 
diferentes lugares y eso hacía que entre ellos formaran muchos grupos, 
lo importante de esto, lo que nosotros teníamos como objetivo, era poder 
hacer diferentes actividades que los entusiasmaran a mejorar su calidad de 
vida, a estar en movimiento. Al tener todas esas angustias y momentos de 
pérdida, de sentirse solos, nosotros llenábamos esos vacíos con activida-
des, con paseos, convocándolos, llamándolos por teléfono y haciendo que 
ellos entre dos y tres veces por semana se juntaran para hacer actividad fí-
sica, a jugar, a reírse, a bailar y una vez por mes a festejar sus cumpleaños. 
Así fueron surgiendo diferentes proyectos y actividades, siempre con algo 
nuevo, cosa que ellos siempre pudieran ir mejorando su calidad de vida y 
tener una vejez activa y mucho más divertida, más alegre y muy acompaña-
dos, no sólo con los docentes sino también por sus pares.

E: ¿Cuándo surgen las Colonias de Verano para Adultas y Adultos Mayo-
res?

AS: En la temporada 2006-2007 comienza en el Distrito Sudoeste, en el 
Club Peñarol, la colonia de verano para niños y jóvenes. La Colonia de 
Peñarol estaba destinada a niños y algún que otro grupo de jóvenes. A 
partir de ahí, en base a la cantidad de gente que acompañaba a los chicos 
y lo bien que nos había ido durante los años que habíamos estado en los 
diferentes grupos de adultos y adultas mayores, nosotros empezamos 
a pensar para el año siguiente (temporada 2007-2008) la posibilidad de 
sumar a las adultas y los adultos mayores. En esta oportunidad, en este pri-
mer año, nos proponen solamente tener clases de natación y aquagym. Un 
docente les daba clase y venían en diferentes grupos, como los chicos, pero 
solamente una hora a la clase de natación. Creo que nosotros vimos en el 
correr de esa temporada que ellos terminaban su clase y en vez de irse a 
su casa se quedaban con nosotros tomando mate, a veces tomaban sol y, 
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otras veces, si había alguna actividad que les gustaba con los chicos se su-
maban. Entonces a partir de ahí comenzamos a pensar seriamente con el 
equipo de profes que era necesario hacer una colonia para ellos también. 
Al año siguiente tuvimos la suerte del ser el mismo equipo y empezamos a 
pensar en una posibilidad de armar una colonia donde los adultos mayo-
res fueran en el mismo horario que iban los chicos y donde tuvieran su 
espacio de pileta, donde tuvieran su horario de merienda y donde también 
pudieran sumarse a algunas actividades. Ese primer año no tuvimos otro 
apoyo, no tuvimos mucha posibilidad de sumar alguna actividad extra 
(de Cultura o de algún tallerista). Entonces, con el equipo de docentes de 
toda la colonia de los diferentes grupos de niños, nos pusimos de acuerdo 
y decidimos que en vez de tener toda la mañana de 9 a 12 hs solo pileta, 
íbamos a hacer espacios más chicos de la hora de pileta y de la hora de 
la merienda y cada uno aportaba desde su saber, desde sus diferentes 
lugares, algo más. A partir de ahí surgió un taller de RCP (que en ese mo-
mento lo dio el guardavidas Pablo). Después, la profe María Laura, les dio 
Sóftbol. Ellos se empezaron a sumar a la actividad con los niños e hicimos 
algunas actividades manuales. Los docentes que tenían en ese momento 
fueron aportando diferentes actividades y así comenzamos ese segundo 
año ya como “Colonia”. A partir de esta gran iniciativa se empiezan a sumar 
en todos los distritos las colonias de verano para adultas y adultos mayo-
res. Ya para el año siguiente se pudieron sumar talleristas y algunas otras 
actividades. Lo más importante fue que conseguimos tener movilidad para 
los diferentes lugares, por eso es que a partir de ahí comienza la colonia 
de Adultas y Adultos Mayores del Club Peñarol. Lo importante de todo esto 
es que en ese momento nosotros éramos una sola Colonia. Yo coordinaba, 
en forma conjunta con Hernán Salcedo, “La Colonia de Peñarol” que tenía 
diferentes grupos de niños de 6 a 12 años, el grupo de animadores juve-
niles y adolescentes y el grupo de adultas y adultos mayores, por lo que 
trabajábamos en forma conjunta las actividades. Eran todas las mismas, 
día de la familia, salidas, paseos, participamos haciendo esculturas en la 
arena, campamentos y pudimos ir a la Florida todos juntos. Lo positivo 
para nosotros de todas estas actividades era que los adultos interactuaban 
con los niños y aparte de colaborar mucho con nosotros, también ellos 
tenían actividades especiales de ellos, pero había muchas en forma con-
junta y eso hacía que realmente esto enriqueciera la actividad  generando 
un ida y vuelta maravilloso. Lo que cabe destacar de esta actividad es que 
un día, sentados con un grupo de la Dirección de Adultas y Adultos Mayo-
res (en ese momento la coordinadora era María Esther Concetti) junto con 
las profesoras Angie, Mariana y Nadia y un grupo bastante importante de 
docentes, le propusimos que por qué no se hacía esta misma actividad 
en invierno, quizás un poco más acotada, en un lugar cerrado, con otros 
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talleristas, ya que este formato de tres horas estaba dando muy buenos 
resultados. A partir de ahí, a partir de ese año, comienzan los CAIAM ya 
que a partir de esta propuesta, ellos realmente vieron que se logró algo 
muy importante con este grupo de adultas y adultos mayores y el trabajo 
docente de esos últimos años.

E:  ¿Cómo ves a la adulta y al adulto mayor hoy en nuestra ciudad?

AS: La verdad es que, cuando nosotros empezamos, eran muy pocos 
grupos y con poca gente y con el correr de los años esto fue haciéndose 
una masa mayoritaria, de muchísima gente con una calidad de actividades 
y una calidad de docentes que fueron tomando mucho vuelo, y que me 
parece que lograron y se logra un objetivo: mantener una vejez activa y 
mejorar la calidad de vida de las adultas y los adultos mayores. Realmente 
yo creo que a muchos adultos mayores les cambiamos la vida y logra-
mos ser compañeros, amigos y que esos vacíos y soledades que tenían 
se llenaran por todos nosotros. Yo creo que Rosario marcó un hito muy 
importante con el trabajo de las adultas y los adultos mayores. ¡Qué bueno 
que a pesar de esta pandemia que los ha tenido bastante relegados en sus 
casas, se los logró acompañar! Espero que cuando esto termine volvamos 
todos a lo mismo porque realmente creo que es una manera maravillosa 
de finalizar, de transitar los últimos años de nuestras vidas y realmente 
quisiera formar parte de ese tránsito cuando me llegue, cuando me jubile 
y tenga la edad para poder participar. Realmente lo que viví como docente 
fue maravilloso así como lo que vivieron mis padres, ya que ellos participa-
ron también de estas actividades y consideraron que lo mejor es un motor 
para continuar, como estas actividades. Gracias.



— 15 —

DANZAS

El Escondido
El nombre de esta danza tiene que ver con una de las figuras de la coreogra-
fía, en la cual la mujer simula esconderse en un momento dado de la primera 
parte, y el hombre buscarla, y luego en la segunda parte del baile cambian de 
papel.
Es importante destacar la intención lúdica con la que se originó esta danza. 
Tradicionalmente, los músicos tocaban los acordes dando lugar a que las per-
sonas se escondieran y sus compañeros o compañeras las o los encontraran. 
Estos acordes duraban el tiempo que fuera necesario, hasta que la búsqueda 
culminara, lo que convertía a esta danza en una de las más divertidas.
Durante el siglo XlX en todas las provincias argentinas se bailó el “Escondido” 
caracterizado como un baile practicado tanto por las clases cultas como por 
las populares.
Es una danza en “pareja”, suelta e independiente, de carácter desenfadado, 
con muy acentuado tono pantomímico que hace alusión al compañero “perdi-
do”.
La coreografía refiere a la presencia de dos bailarines instalados opuestamen-
te, en diagonal (lo que se conoce como “segunda colocación”). Sobre el primer 
canto de la copla, ambos inician su marcha en forma vivaz, con paso de danza, 
sueltos, erguidos, con los brazos en alto y semiabiertos, las manos a la altura 
de los hombros y los dedos castañeando. 

Pasos de la danza:
• Introducción - 8 compases
• ¡Adentro!
• Esquina de balanceo - 4 compases
• Esquina de balanceo - 4 compases
• Esquina de balanceo - 4 compases
• Esquina de balanceo - 4 compases
• Vuelta entera y giro en continuidad - 8 compases
• Búsqueda zapateada (varón)
• Actitud de esconderse (dama)*-  8 compases
• Vuelta entera y giro en continuidad - 8 compases
• Búsqueda zarandeada (dama)
• Actitud de esconderse (varón)* - 8 compases
• ¡Aura!
• Media vuelta - 4 compases
• Giro y Coronación - 4 compases
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En la segunda se esconde primero el varón.
*La actitud de esconderse debe acompañarse con aplausos.

¡Esperamos que aprendan esta hermosa danza y nos manden sus videos a 
la página de Facebook de la Dirección de Adultas y Adultos Mayores!
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ARTE

Taller de manualidades

Estrella Navideña
Materiales:
• 8 palitos de helado
• Acrílico o témperas
• Pegamento con brillos
• Pegamento

Pasos: 
• Cortar 4 palitos de 8 cm de largo.
• Luego, a los 4 de 8 cm y a los otros 4 del largo que ya tienen, cortar en 

punta todas las extremidades.
• Acomodarlos y pegarlos en el centro como muestra la figura 1.
• Pintarlos de amarillo o del color deseado.
• Decorar con pegamento con brillos.
• Agregar hilo para colgar.

Figura 1: armado y pegado 
de la estrella

Figura 2: Estrella navideña 
terminada
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ACTIVIDAD FÍSICA

Equilibrio
¡Ejercicios de equilibrio para hacer en cualquier momento y en cualquier lugar!
Podés hacer ejercicios para mejorar tu equilibrio casi en cualquier momen-
to, en cualquier lugar y tan a menudo como quieras, siempre y cuando 
tengas cerca algo para sostenerte si te sentís inestable. Al principio, usá 
una silla o la pared para apoyarte para que te permita tratar de mejorar tu 
equilibrio sin peligro.

Pararse sobre un pie
Podés hacer este ejercicio mientras esperás el autobús o cuando estás 
parado haciendo fila en el supermercado. 
1. Parate sobre un pie detrás de una 

silla firme, sosteniéndote de la silla 
para mantener el equilibrio.

3. Mantené la posición por hasta 10 
segundos.

4. Repetí 10-15 veces.
5. Repetí 10-15 veces con la otra pier-

na.
6. Repetí 10-15 veces más con cada 

pierna.

Caminar de talón a dedos
Tener buen equilibrio es importante para muchas actividades diarias, tales 
como subir y bajar las escaleras.
1. Situá el talón de un pie casi al frente de los dedos del otro pie. El talón y 

los dedos deben tocarse, o casi tocarse.
2. Escogé un punto fren-

te a vos y concentrate en 
ese lugar para mantenerte estable 
mientras caminás.

3. Hacé un paso. Poné el talón del pie 
al frente de los dedos del otro pie.

4. Repetí  por 20 pasos.
Un pequeño consejo
Si no te sentís firme y estable cuando 
estás caminando durante este ejerci-
cio, tratá de hacer el ejercicio cerca de 
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una pared para que puedas apoyarte si es necesario.

Caminata de equilibrio
Un buen equilibrio te ayuda a caminar sin peligro y a evitar
 tropezarte y caerte cuando hay objetos en tu camino.
1. Levantá los brazos de los costados hacia arriba, hasta la altura de los 

hombros.
2. Escogé un punto frente a vos y concentrate en ese lugar para mantener-

te estable mientras caminás.
3. Caminá en línea recta con un 

pie frente al otro.
4. Mientras vas caminando, le-

vantá la pierna de atrás. Hacé 
una pausa por 1 segundo 
antes de volver a caminar.

5. Repetí por 20 pasos, alternan-
do las piernas.

Un pequeño consejo
A medida que vas progresando, 
tratá de mirar de un lado a otro 
mientras caminás, pero no hagas 
eso si tenés problemas del oído 
interno.
Progreso para mejorar el equilibrio
 A medida que vas progresando, tratá de añadir los retos presentados a 
continuación para que el beneficio sea aún mayor. Por ejemplo, empezá 
sosteniéndote con ambas manos de una silla firme para obtener apoyo. 
Para desafiarte a vos mismo aún más, tratá de sostenerte de la silla sola-
mente con una mano. Cuando te sientas firme y estable, tratá de usar sola-
mente un dedo para equilibrarte. Luego, tratá de equilibrarte sin sostener-
te del todo. Podés usar estas modificaciones con los siguientes ejercicios:

•  Levantamiento de las piernas hacia atrás

•  Levantamiento de las piernas hacia los costados

•  Flexión de las rodillas

•  Pararse de puntillas
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ARTE CULINARIO

Aromas con historia
Las recetas que presentamos a continuación fueron enviadas por adultas y 
adultos mayores de la ciudad de Rosario que participaron del sorteo “Aro-
mas con historia” publicado en la edición del mes de octubre. 

Puré de navidad
Por Margarita Torres

Historia:
“Es una receta que data de más de 150 años, mi madre la aprendió de la 
suya y así sucesivamente. Aunque mi madre decía que el alumno superó al 
maestro, porque se dieron en ella la mejor mezcla: aportando más sabor, 
deleitando las papilas gustativas, explotando en cada bocado algo mágico 
y transportándose en el tiempo. Mis hijos y nietos dicen que no hay fiesta 
sin el tradicional puré.”

Ingredientes:
• 2 kg. de papas
• 1 pimiento rojo
• 1 pimiento verde
• 100 grs. de aceitunas verdes
• 200 grs. de jamón cocido
• 200 grs de queso barra

• Sal, pimienta y nuez moscada (a 
gusto)

• 50 grs. manteca
• ½ taza de leche y mayonesa
• 1 diente de ajo 
• 2 huevos

Preparación:
Pelar las papas, cortar en cuadraditos, colocar el diente de ajo y poner a 
hervir. Aparte, hervir los pimientos y los huevos con un chorrito de vinagre. 
Mientras se cocinan estos dos pasos, preparar la  fuente donde para armar 
el puré. Preparar el jamón y el queso en tiritas, descarozar las aceitunas y 
picarlas o filetearlas. Pelar los huevos duros y los pimientos. Dejar aparte 
para decorar.
Hacer el puré con batidora, agregar la manteca, la leche tibia,la sal, la 
pimienta y la nuez moscada. Mezclar todo y agregar 2 cdas. de mayonesa. 
En la fuente de vidrio poner mayonesa en el fondo y en los bordes, colocar  
una capa de puré, otra de mayonesa, otra de jamón y queso, otra vez ma-
yonesa, seguir con los huevos y las aceitunas. Volver a colocar mayonesa y 
terminar con el resto del puré. Emparejar la superficie y colocar mayonesa. 
Adornar haciendo rayos con el tenedor y decorar con hojitas de menta o 
albahaca, bolitas de pimientos y huevos (simulando objetos navideños).
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Vitel toné
Por Carmen Lobos

Historia:
“Esta propuesta culinaria tradicional de la mesa navideña intenta resca-
tar el espíritu de unión y festejo de familias ya que es el plato preferido 
y esperado por todos los miembros de la mía. Es mi anhelo que en estas 
próximas fiestas me pueda juntar con mi familia y afectos para recargar las 
ilusiones y esperanzas.”

Ingredientes:
• 1 ½  kg. de peceto
• 250 grs. de mayonesa
• 200 grs. de crema de leche

• 3 o 4 anchoas
• Jugo de 1 limón 
• Sal (a gusto)

Preparación:
Hervir el peceto con agua, sal y jugo de limón durante 45 minutos para 
tiernizarlo. Dejarlo enfriar. Envolverlo en un repasador para comprimirlo 
y ponerlo en la heladera durante 4 horas. Unir la crema de leche con la 
mayonesa y las anchoas. Mezclar bien la preparación. Cortar el peceto en 
rodajas. Ponerlos en una fuente por capas intercalando la preparación. 
Servir frío.

Matambre relleno
Por Blanca Riquel

Ingredientes:
• 1 matambre
• 2 zanahorias
• 3 huevos
• 100 grs. de queso cremoso
• 4 dientes de ajo

• Perejil (cantidad necesaria)
• 150 grs. de pan rallado
• Sal  (a gusto)
• Pimienta (a gusto)

Preparación:
Hervir las zanahorias y los huevos. Estirar el matambre condimentado con 
sal y ponerle cortadito el queso cremoso. Luego, poner el pan rallado en 
una taza y mojarlo con leche hasta que quede blando. Picar el ajo y el pere-
jil y agregarlos a la mezcla del pan rallado. Condimentarla a gusto. Poner 
toda esa mezcla arriba del matambre. Por último, agregar los pedacitos de 
zanahoria y los huevos. Enrollar el matambre y cocerlo con piolín. Hervirlo 
en una olla con agua y leche. ¡A disfrutarlo!
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Receta mágica italiana
Por Liliana Gazzitano

Historia:
“Esta receta tiene la nostalgia del recuerdo de mis abuelos italianos, el 
aroma que envolvía la cocina cuando me juntaba con toda la familia a 
comer los domingos, las fiestas, los días tan añorados de mi juventud. Esos 
recuerdos son los que hoy les cuento a mis hijos y nietos cuando la prepa-
ro para recibir a mi familia cada domingo, llevando esa herencia que me 
dejaron.”

Ingredientes:
• 1 kg. de papas
• 2 cdas. de aceite 
• Chimichurri seco (a gusto)
• 1 pizca de sal 
• 400 grs. de harina de trigo
• 15 grs. de levadura

• Queso barra (a gusto)
• 1 Cebolla
• 1 Pimiento
• Salsa de tomate (a gusto)
• Orégano (a gusto)
• Aceitunas (opcional)

Preparación:
Realizar el puré con 1 kg. de papas, aceite, chimichurri seco y sal. Aparte, 
en un bol, poner la harina, la levadura, el aceite, la sal, un poco de agua 
tibia y realizar una masa de pizza. Dejarla leudar en un lugar tibio tapada 
con film. Luego, estirarla en un molde aceitado, ponerle queso barra cu-
briendo la masa, rellenarla con el puré, la cebolla y el pimiento. Enrollarla 
como un pionono y cubrirla con salsa de tomate con orégano. Se pueden 
agregar aceitunas a la preparación. Llevarla al horno y disfrutarla.

Budín Inglés
Por Elsa Colombo

Historia:
“Este budín nunca faltaba en la casa de mi tía María Esther. Siempre había 
una deliciosa porción esperándome aunque no fueran las fiestas de fin de 
año.”

Ingredientes:
• 100 grs. de manteca
• 100 grs. de azúcar
• 3 huevos
• 260 grs. de harina
• 6 cdas. de polvo “Royal”

• ¾ taza de leche
• Ralladura de 1 limón
• 1 taza de pasas de uva
• ½ taza de nueces
• ½ taza de frutas escurridas

Preparación:
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Ablandar y batir la manteca con el azúcar y los huevos. En otro bol, tamizar 
la harina y el polvo “Royal”. Agregar a la primera preparación alternando 
con la leche y agregar todo el resto. Mezclar bien todo y llevar a un molde 
enmantecado y enharinado por 45 minutos.

Budín de lentejas con chocolate
Por Lucía Miranda

Ingredientes:
• 150 grs. de manteca pomada
• 300 grs. de azúcar
• 1 cucharada miel
• Esencia de vainilla (a gusto)
• 3 huevos

• 250 grs. de lentejas cocidas y 
procesadas

• 200 grs. de harina leudante 
• 1 cda. de bicarbonato
• 3 cdas. de cacao amargo 

Preparación:
Enmantecar y enharinar el molde del budín, luego prender el horno a 
170/180º. Batir el azúcar, la esencia de vainilla, la manteca y los huevos 
hasta formar una crema. Agregar el puré de lentejas de a poco intercalan-
do con la harina y el cacao amargo. Una vez que se termina de mezclar se 
pueden agregar 50 grs. de frutos secos. Colocar la preparación en el molde 
y llevarla al horno entre 40 a 45 minutos. Opcional: espolvorear con azúcar 
glass.

Pan dulce Navideño
Por Mirta Polizzi

Ingredientes:
• 500 grs. de harina “amistad”
• 15 grs. de levadura “sincera”
• 200 grs. de pasas de uva

• Licor “esperanza” (a gusto)
• 1 pizca de sal “volveremos”

Preparación:
Mezclar 500 grs. de harina “amistad” con la levadura “sincera” (para que 
eleve al máximo nuestras ganas de seguir), 200 gr de pasas de uva hidra-
tadas con licor “esperanza” y una pizca de sal “volveremos”. Colocar la 
preparación en un horno a fuego a puro “cariño” para que vaya despidien-
do ese aroma a “AMISTAD SINCERA CON ESPERANZA QUE VOLVEREMOS 
CON CARIÑO”. ¡A compartir un pedazo rico de esa parte nuestra que será 
sabrosa en nuestra historia!
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ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Laberinto
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¡Buscá y coloreá!
Encontrá en el dibujo las imáges que están a la derecha
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Buscá las diferencias 
¿Cuántas diferencias hay entre las imágenes?

Son ……………………diferencias
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¡A contar!
Contá las gafas que hay de cada clase y escribí el número
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Encontrá el símbolo repetido
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Mandala
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Mandala
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Laberinto silábico
Pintá cada sílaba con el color que figura y encontrá la salida
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Lista de deseos:
Para este año nuevo escribí todos tus proyectos, deseos y sueños, las co-
sas que quieras hacer, aprender, a quien quieras visitar y abrazar:
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Para pintar
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Grilla Ilustrada

Descubrí dónde colocar dentro del esque-
ma los nombres de las palabras dibujadas. 
En la columna señalada vas a encontrar la 
respuesta a la pregunta.
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Sopa de letras



Animales escondidos
¿Cuántos animales ves? ¿Cuáles son?



Frecuencia Mayor
Queremos invitarte a escuchar el programa de Radio “Frecuencia Mayor” 
donde compartiremos juntas y juntos novedades, música e información. 
Se emite en vivo los viernes de 15 a 16 hs por FM 91.3 Radio Comunitaria 
“Aire Libre” y se retransmite los miércoles de 12 a 13 hs por FM 104.3 Radio 
“La Hormiga”.
Te proponemos también mirar Frecuencia Mayor en Vivo - 2da temporada: 
un programa audiovisual para divertirnos y mantenernos activas/os de 
manera virtual. Se transmite todos los lunes a las 16 hs en estreno por el 
canal de Youtube de la Dirección de Adultas y Adultos Mayores.

FRECUENCIA
MAYOR EN VIVO

FRECUENCIA
MAYOR

Lunes a las 16 hs por el canal de Youtube: 
Dirección de Adultas y Adultos Mayores

Un espacio radial donde las voces de las 
adultas y los adultos mayores se empoderan. 

En vivo: viernes de 15 a 16 hs. por Radio Comunita-
ria Aire Libre - FM 91.3

Retransmisión: miércoles de 12 a 13 hs por radio 
“La Hormiga” 104.3 Mhz.



Respuestas
Diferencias: hay 7 diferencias (árbol, cabello, media, estrellas de la muscu-
losa, muñeca, aro y moño de bombacha).

Desafío ¿Cuántos triángulos hay?: e-13

Animales escondidos: son 11 animales escondidos (tortuga, jirafa, pingüi-
no, león, cocodrilo, serpiente, ballena, garza, elefante, águila e hipopóta-
mo).

Cuenta gafas : 10-10-8-12-8

Grilla ilustrada: oveja-indio-gato-perro-compás-arpa-cebolla-corona-cora-
zón-panda-taza-cebra-faro-ojo-gusano.
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