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Nos encontramos en la Revista IxD 

En medio de la pandemia y el distanciamiento social, encontré en
el taller de Revista IxD, un espacio para conocer chicos nuevos,
aprender y usar herramientas digitales.

El viernes 13 de marzo me retiraron de la escuela y entramos en
cuarentena, compramos cosas para comer y ya no salimos. Tuve
miedo, las clases comenzaron de forma virtual, no podíamos visitar
a los amigos y abuelos.

Mi mamá me preguntó si quería entrar al Taller de Revista digital,
le dije que sí y ahora estoy contenta con los encuentros. En el
taller conocí un espacio distinto a la escuela, jugamos y por
primera vez uso Drive, Google Meet y Canva. En el próximo
encuentro voy a compartir mis trabajos, ideas y tener listo el
mate... online.

EDITORIAL
Edad:  9 años
Hobby: Jugar Roblox
Comida preferida: Arroz con pollo

Por Emma R.S.
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¡ D I V E R T Í T E  C O N  E S T A S  I N C R E Í B L E S  I D E A S !  

T E  E N S E Ñ A M O S  C Ó M O  C O N S T R U I R  U N  P A R Q U E

D E  O B S T Á C U L O S  E N  C A S A  Y  T E  P R O P O N E M O S

A L G U N O S  J U E G O S  P A R A  J U G A R  E N  R E D .

I DEAS  D IVERT IDAS
PARA  PASAR  

LA  CUARENTENA

Por: Abril Sanchez y Tatiana Sander

3



JUEGOS VIRTUALES
¡Para jugar en red!

Kahoot

Call of duty

BastaToca life

Pixel artLitte academy

Ludo club

Roblox
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Para comenzar, buscá  los materiales que creas necesarios
para tu parque de obstáculos. Pueden ser cartones, tijeras,
cinta adhesiva, papel crepe, un balde, pelotas de medias o de
diario, etc.

En los tiempos que corren, pasar tantas horas en casa puede ser
muy aburrido... por eso, te proponemos dejar volar tu imaginación
y creatividad, para convertir algunos espacios, en un super parque
de obstáculos para jugar con tu familia. 

Ideas divertidas

¿CÓMO ARMARLO?

¡PARQUE DE OBSTÁCULOS EN CASA!

¡Una propuesta para
construir y jugar en

familia!

Juntar los materiales1
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Tobogán

Para este juego, vas a necesitar un
balde, y fabricar pelotas con medias
o hechas de diario. Cada jugador
tendrá 3 intentos para embocar las
pelotas en el balde, desde una
distancia de 2 metros, que pueden
marcar con una tiza o un palo de
escoba.

En este caso, vamos a necesitar papel
crepe, tijeras y una parte de tu casa
estrecha y larga (como un pasillo o podes
crear un pasillo con sillas). Medí el largo
del pasillo y luego colocá tus tiras,
pegándolas de pared a pared. ¡Y listo!
¡Imagina que sos un espía, que pasa a
través de rayos lásers! 

2

Llegó la hora de armar el "tobogán de la
cuarentena”. Para ello, vamos a abrir los
cartones y a unirlos, utilizando la cinta
adhesiva. La idea es formar una
"alfombra" rectancular de cartones.
Podes personalizar tu togobán,
coloreándolo con témperas o fibras de
colores. Para terminar, ubica los
cartones sobre tu escalera fija y ¡LISTO!

Estación de emboque3

4 Tela de arañas
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Para nuestra penúltima estación,
necesitamos distintos alimentos, y
los colocaremos uno a uno en un
plato. Los participantes, con sus
ojos cerrados, tendrán que
probarlos y adivinar de qué
alimento se trata. Tendrán 1
minuto para hacerlo. 

¡Eso es todo! 
Recorda que la persona que más rápido haga el circuito,
gana. ¡Tené a mano un cronómetro para medir el tiempo de
cada jugador! En el siguiente link, te comparto otras ideas
que podes agregar al parque de obstáculos de tu casa.       
                              

Para tu última estación, necesitas
colocar una colchoneta o una alfombra
en el suelo, y los participantes tendrán
que hacer un rol sobre la colchoneta,
para terminar el circuito. Finalmente,
tienen que saltar con las manos
levantadas, gritando: ¡Listo estoy!

5 Sentidos

6 Vuelta al mundo

https://www.youtube.com/watch?v=b6wufyzLsVI
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https://www.youtube.com/watch?v=b6wufyzLsVI


Seguridad onlineSeguridad onlineSeguridad online

En un contexto en el que la virtualidad ha pasado a
ocupar un lugar tan importante en nuestras vidas, es
necesario ser “ciudadanos digitales responsables”,
frente a los peligros que circulan en la web. 

Por: Emma R.S.

Propuesta:

Link al juego

https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland

¡Aprendé 

jugando!
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Te invitamos a probar el videojuego: "Interland - Sé genial en
internet", el portal de Google para generar conciencia sobre la
importancia de tener un uso seguro y responsable de la red. Se
trata de una serie de herramientas para que padres y
educadores, sepan orientar a los niños a la hora de usar
internet con seguridad.

https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all/interland


LeyendasLeyendas
MendocinasMendocinas

Por : Candela Larrosa
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La leyenda del Futre tiene su origen a principios

del siglo XX, cuando el Ferrocarril Trasandino se

encontraba en pleno proceso de expansión

hacia la Cordillera de Los Andes. 

 En 1887, la construcción del ferrocarril ─que inicialmente estaba a
cargo de una compañía chilena─ pasó al mando de una empresa de
origen inglés. Con la imponente Cordillera de Los Andes como
escenario, en la remota localidad de Las Cuevas, un tal "Míster Foster"
se dedicaba a concretar los pagos a los jornaleros que trabajaban en la
instalación de la línea férrea. Debido a su porte distinguido (o quizás
porque los habitantes del lugar no podían pronunciar bien su
nombre), el señor Foster fue apodado con el nombre de “Futre”, que
en lenguaje cordillerano significa literalmente “hombre al que le gusta
vestir con elegancia”. Por su parte, el Futre apenas se relacionaba con
los trabajadores y los miraba con arrogancia y, a veces, con desprecio.
Obviamente, a sus empleados no les parecía una persona muy
simpática.

Un día, una tormenta de nieve sorprendió a Foster, obligándolo a
pasar la noche en la montaña. En plena madrugada, unos bandidos lo
tomaron por sorpresa y asaltaron. Los malhechores lo asesinaron y le
robaron el dinero de los pagos. Al día siguiente, Foster fue
encontrado sin el dinero y sin su cabeza. Se dice que, desde esa noche,
un hombre vestido con un traje negro impecable, recorre las
montañas mendocinas. Sorprende a viajeros desprevenidos para
preguntarles por su dinero robado y después se evapora. Además,
existe una lápida con su apellido grabado en el  cementerio  de
Uspallata. Por esta razón, se cree que allí descansa su cuerpo.

El futreEl futre
El jinete sin cabeza mendocino
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Cuenta la leyenda que hace muchos,
muchísimos años, el heredero del trono
del Imperio Inca, se debatía entre la vida
y la muerte, siendo víctima de una
extraña y misteriosa enfermedad. Las
curas, rezos y recursos de los hechiceros
nada lograban y desesperaban por no
poder devolverle la salud.

El pueblo amaba intensa y
entrañablemente al Príncipe de los
Incas. Invocaba a sus Dioses y realizaba
sacrificios en su honor. Fueron
convocados los más grandes sabios del
reino, quienes afirmaron que sólo podría
sanarlo el maravilloso poder del agua de
una vertiente, ubicada en una lejana
comarca.

Partieron en numerosa caravana,
vencieron infinidad de dificultades,
marcharon durante meses en que veían
agotadas sus fuerzas y, un día, se
detuvieron ante una profunda quebrada,
en cuyo fondo corrían las aguas de un
tempestuoso río. 

Puente del IncaPuente del IncaPuente del Inca
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En frente, en el lado opuesto, se
observaba el codiciado manantial,
pero… ¿cómo hacer para llegar a ese
inaccesible lugar?

Meditaron durante mucho tiempo,
tratando de buscar una forma de llegar
hasta las milagrosas aguas, pero todo
era en vano. Cuando ya la
desesperación los dominaba, aconteció
un hecho extraordinario: de pronto se
oscureció el cielo, tembló el piso
granítico y vieron caer, desde las altas
cimas, enormes moles de piedra que
producían un estrépito aterrador.

Pasado el estruendo y más calmado el
ánimo, los indígenas divisaron
asombrados, un puente que les
permitía llegar sin dificultad hasta la
fuente maravillosa. 

Transportaron hacia ella al Príncipe,
quien bebió de sus aguas y pronto
recuperó la salud. La omnipotencia del
Dios Inti, el Sol y la Luna, habían
realizado el milagro.

¡Te impactará!



MASCOTASMASCOTASMASCOTAS

Por: Rocío PoncePor: Rocío PoncePor: Rocío Ponce   
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¿Cuál fue la razón o motivación para hacer
el Refugio Ampara?
Ayudar a los   animales que estaban en la
calle pero, como es imposible que alguien
tenga todos los animales de la calle en sus
casas, entonces necesitábamos un lugar
para tenerlos y, por eso, creamos el refugio.
La idea es que entren, estén un tiempo y los
adopten, para que después vengan otros.
Todos los animales que están acá, están en
adopción.

¿Cómo  llegan  los  animales  al refugio?
Generalmente los tiran en la puerta, lo cual
está mal porque muchos se van, se escapan.
La gente no entiende eso, vienen y los
sueltan. Se creen que el perro se queda
sentado. Otros animales llegan por "pedidos
de ayuda" (en las redes) y nosotros
revisamos si tenemos espacio o no, y los
buscamos.

¿Desde  cuándo  funciona el refugio?
Funciona desde 1994.

¿Cuántas  personas  trabajan aquí?
Hay 2 empleados que alimentan a los
animales de lunes a viernes, y 5 voluntarias
que venimos los fines de semana, porque
entre semana trabajamos en otros lugares y
no podemos venir hasta acá.

¿Cuál  fue  el  primer  perro que  vino?
No me acuerdo, pero hay algunos que están
acá que llevan más de 8 años... y otros perros
desde hace 5 ó 6 años.

¿Cuántos animales se han refugiado desde
que abrieron?
Es difícil llevar una cuenta. ¡Llegamos a tener
más de 300 perros! Ahora está más
controlado, porque existe más conciencia en
la sociedad. Ya no es como antes, ahora
existen campañas de castración gratuita.

¿Cómo  armaron  el  refugio?
La primera vez lo armamos en una bodega
abandonada que nos prestaron. Ahí
estuvimos 2 años y nos pidieron el terreno,
entonces la Municipalidad de San Martín nos
prestó el terreno donde estamos ahora,
sacamos un crédito a nombre de una
voluntaria y después con la ayuda de todas lo
fuimos pagando. Con ese dinero compramos
materiales y fuimos haciendo los caniles y
armando cada vez mejor el refugio.

¿Cuántos  animales  hay actualmente?
75 perros hay ahora.

¿Qué  edad  tiene  el  perro  más  viejo?
Hay muchos viejitos, pero los viejitos que hay
ahora no sabemos bien cuántos años tienen
porque algunos llegan después de haber
pasado muchos años abandonados en la
calle, o enfermos.

Entrevista a Ana Capozzuco y Karina Degiorigi, voluntarias del Refugio
Ampara (San Martín), donde cuidan a perros callejeros o que han sido
abandonados, hasta que consigan una familia que los adopte.
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¿Cómo hacen para dar en adopción a los
animales?
Generalmente contactamos a la gente que
quiere adoptar. Vienen al refugio y nos
piden un animal, antes hacíamos campaña
de adopción pero, con la cuarentena, ya no
podemos. Luego deben completar un
cuestionario, les preguntamos si tienen
patio cerrado, si viven en casa propia o si
alquilan, si lo van ha tener suelto, si ha
tenido animales, y otras cosas, para ir
sabiendo qué clase de persona es, si tiene
niños, perros, porque nosotras acá
conocemos el carácter de cada perro y, de
acuerdo a lo que ellos busquen, es el perro
que les ofrecemos. Cuando la persona
eligió a un perro, le hacemos una Ficha de
Adopción y le pedimos que nos mande
fotos, que no rompan el contacto, para
poder hacer el seguimiento y estar seguras
de que están bien.

¿Qué le dirías a alguien que quiere un
perrito y está pensando en comprar uno?
Nosotras estamos en contra de la compra,
porque hay muchos perros abandonados
que esperan un hogar y a muchos de los
animales comprados los toman como
objetos que, cuando se enferman o pasan
de moda, los tiran. Además, se fomenta el
negocio de los criaderos, que ven a los
animales como una mercadería o el uso de
perras sólo para tener crías.

¿Se saben los nombres de   todos   los 
animales?
Si, sabemos todos los nombres.

¿Cómo hacen para pagar los gastos de
alimentos, veterinario, limpieza, etc.?
Antes teníamos un subsidio del
municipio. Ahora ya no lo tenemos más, 
así es que con lo que juntamos, pagamos
los gastos. Vendemos "cuchitas",
hacemos sorteos, bingos, vendemos
chalecos, collares, tacitas... de todo.
También, tenemos socios que pagan una
cuota mensual. Recibimos donaciones de
alimento, caniles, cartón, pero,
lamentablemente, nunca nos alcanza y lo
que falta lo ponemos nosotras.

¿Ha   cambiado   la   rutina    de   los  
animales  en  cuarentena?
No, no ha cambiado para ellos. Pero lo
que sí ha cambiado, es que nosotras ya
no podemos hacer campañas de
adopción y tampoco podemos recibir
gente los fines de semanas para que nos
ayuden.

Cuándo   adoptan   a los   animales,
¿cómo  se sienten?
¡Nos sentimos felices! Porque
encontraron un hogar.

14



Asociación  Refugio  Ángeles  de  Cuatro  Patas

MOPROA  por  los  Animales

Refugio Ampara

¡Muchas Gracias!
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CULTURA MAKERCULTURA MAKERCULTURA MAKER
En este espacio, te

proponemos crear una

camita para tu mascota. 

¡En el siguiente video te

compartimos el paso a paso

para construirla!

¡Resultado final!

¡Muchasgracias 
por mi camita

Rocío!

¡De nada!
¡Te quiero!
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https://www.youtube.com/watch?
time_continue=21&v=JAeolLfkJF0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=JAeolLfkJF0&feature=emb_logo


CocinaCocina

Alfajores de maicena

Por: Emma R.S.

Hoy cocinamos...
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150 gr. de maicena
100 gr. de harina 0000
80 gr. de azúcar
100 gr. de manteca
2 yemas
1 cucharadita de polvo para hornear
esencia de vainilla
dulce de leche
coco rallado

Paso 2 

Ingredientes

Paso a paso:Paso a paso:
Colocar en un bowl el azúcar y la manteca, y
mezclar hasta crear una pasta. Se puede usar
batidora o hacerlo a mano.

Paso 3 

Paso 1

Añadir la maicena y la harina hasta formar una masa.

Añadir los huevos, la esencia de vainilla y el polvo para
hornear.
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 Paso 5

Paso 6

¡Y a disfrutar!

Con ayuda de un adulto, encender el horno a fuego mínimo e
introducir los alfajores durante 10 minutos, hasta dorar.

Finalmente, preparar los alfajores y colocarles el coco
rallado en los costados.

19

Paso 4

Cuando ya esté lista la masa, hacer las
tapitas y ponerlas en una bandeja.



¡En esta sección pensamos que podríamos sacar

nuestros talentos ocultos! 

¿Estás listo para descubrirlos?

Show de TalentosShow de TalentosShow de Talentos

Por: Abril Sanchez
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Comida favorita: las papas 

Color favorito: morado 

Edad: 9 años

 ¡Hola!, yo soy COVI
este mensaje es para ti,

mi papá es el virus COVID 
que viene por ti.

 
Para que él no te atrape

tienes que cumplir
con estos simples consejos

que te voy a decir.

Lávate muy bien las manos
con agua y jabón

cantando el feliz cumpleaños
poniendo el corazón.

Usa barbijos o tapabocas
en todo momento y lugar

 no te toques los ojos,
siempre atento por la higiene

personal.
 

Cuando estés con otras
personas

cumple con el distanciamiento.

Ayuda a salvar el mundo
cumpliendo con estos consejos,

así terminamos con esta
pandemia

de este mal cuento.

COVI  y sus consejos

Nuestra poeta

Rocío ponce
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Una gran bailarina

Baila
como si nadie 
te estuviera

 viendo...

Comida favorita: ñoquis

ABRIL SANCHEZ

Color favorito: turqueza

Edad:12 años

https://youtu.be/ujXkNYOtYRo
Link al video de Abril:
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https://youtu.be/ujXkNYOtYRo


Una genial tik-toker:
tatiana sander

Comida favorita: chop suey

Color favorio: amarillo

Edad: 11 años

¡Te mostramos¡Te mostramos  

uno de losuno de los  

increíblesincreíbles  

tik-toks quetik-toks que  

ella hace!ella hace!
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Link al video de Tati:
https://youtu.be/QTXtEzURJbw

https://youtu.be/QTXtEzURJbw


En este espacio compartiremos algunos de nuestros

dibujos, hablaremos de arte y entrevistaremos a una

reconocida artista mendocina.

Rincón del arte
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¿A qué edad comenzaste a interesarte
por el mundo del arte?
Empecé a pintar en un taller de pintura
para chicos, cuando tenía 6 años. Mi
profe se llamaba Adelina Tardi, y empecé
a ir a su taller como va cualquier chico:
porque le gusta. Me gustó muchísimo y
conocí ahí a otros pintores. Cuando tuve
que elegir mi secundaria, elegí la
secundaria de Bellas Artes.

¿Conservas dibujos de cuando eras
niña?
No, de muy niña no. Me acuerdo de
algunos dibujos, algunas pinturas y
tengo algunos de cuando iba a la
secundaria, pero de niña no tengo.

¿Cuál es la razón por la que elegís
pintar galerías y patios?
Esa es una muy buena pregunta, porque
en realidad, no lo sé (risas). Cuando
empecé a pintar como profesional,
pintaba cosas distintas... lo que hacía era
"manchar" una tela, e ir buscando
imágenes pero, ahora,  ya no lo hago así.
Sino que voy imaginando lo

que quiero pintar. En general no
pinto porque vea algo que me guste,
lo hago por alguna música, algo que
leo o algo que veo me hace acordar
o me hace imaginar esos patios.
¿Vos sabes lo que es una metáfora? 

Sí.

Bueno, a decir verdad, no son
escenas de la realidad; sino que son
metáforas. Como si el  patio fuera
un escenario donde sucede o se
traduce esa metáfora.

Una joven mendocina con talento que,
desde muy chica, conoció a grandes
artistas y fueron quienes marcaron su
destino artístico.

Laura Rudman
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Conociendo a:



 ¿Elegís algún momento del día 
 para pintar ?
Lo tomo como un trabajo.  Pinto a la
mañana y a la tarde y, ahora que
estamos en pandemia, todavía más.
En general, lo que nunca me gusta es
pintar de noche.

¿Cuáles son los materiales
artísticos que más te gusta usar?
Los que más uso son los bastidores
de tela, de lienzo y sobre ellos pinto
con acrílicos. También, uso papel. Me
gusta hacer collages y mezclar el
acrílico con el collage.

¿Y cómo vive la pandemia un
artista?
Lo vivimos como un sinceramiento de
lo que en realidad nos gustaría, que
es quedarnos en la casa todo el
tiempo; no tener que ir a llevar a mis
hijos a la escuela y todo eso. Pero sí
se extraña mucho los momentos de
taller con otros artistas... hemos
improvisado una juntada por Meet
pero bueno... no es lo mismo.
 

¡Muchas gracias Laura por 
participar en nuestra Revista!

26



¡Mandá tus dibujos !

Luna
Carrión 
13 años

Rocío
Ponce
9 años

¡Es hora de mostrar tu talento! Mandanos tus
dibujos, por las redes de IxD Mendoza, y los
publicaremos en la siguiente edición de la revista.  
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Manualidades

Por: Mia Pollicino  
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¡Para pasar la cuarentena, divertidos en casa!



Pintar la lata o el rollo de papel y esperar a que se seque.

Decorarlo a nuestro gusto. Una buena idea puede ser

combinar diferentes materiales y colores.

Introducir los lápices y lapiceras. 

¡Y esto es todo!

1.

2.

3.

4.

Lapiceros pintados
Para todas nuestras propuestas, necesitaremos un nylon o
bolsas de plástico, para cubrir nuestro espacio de trabajo
y no ensuciar.

Pinturas
Latas o rollos de papel
Pinceles
Cositas para decorar
Plato para agua

Materiales

¡Hacé el
tuyo!

29



Aplicar la pintura blanca, como base, sobre la lata u objeto a

decorar, y esperar a que seque.

Separar las capas de la servilleta decorada.

Decidir el lugar y la forma en la que ubicaremos las servilletas

sobre nuestro objeto. 

Con ayuda del pincel, empezaremos a aplicar la plasticola (un poco

diluida con agua) sobre el objeto. 

A continuación, colocaremos las capas de la servilleta (sobre la

superficie aún húmuda).

Con el pincel, vamos a ir colocando plasticola encima de la

servilleta, esparciéndola del centro hacia las esquinas, tratando de

que no queden grumos.

Dejar secar un dia completo...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Materiales
Plasticola blanca
Acrílico o pintura blanca
Servilletas decoradas
Pinceles
Una caja de zapatos o lata
de conservas.

¡Y listo!

Decoupage
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HISTORIAS

grandes Mujeres  

de

Por: Tatiana Sander
31



Hace mucho tiempo, habían varios
libros que estaban prohibidos en Rusia.
Algunos de ellos, habían sido escritos
por autores que le encantaban a una
niña llamada Anna.  

Los padres de Anna solían llevarle a
escondidas sus libros favoritos, para
alegrarle el corazón. Con el paso del
tiempo, Anna creció y se convirtió en
periodista.

conozcamos a LA MARAVILLOSA PERIODISTA:

ANNA POLITKOVSKAYA

Cuando una parte de Rusia llamada Chechenia quiso
separarse y volverse una Nación independiente, el gobierno
ruso envió tropas para detenerla. Se desató una guerra
brutal, y Anna decidió que debía escribir al respecto. Debía
decirle al mundo que era lo que en realidad   estaba
ocurriendo en Chechenia.
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ANNA POLITKOVSKAYA

1958 - 2006

Se formó como PERIODISTA, ESCRITORA,

activista por los derechos humanos.

Pero al gobierno ruso no le agrado en lo absoluto.

_ ¿Por qué pones en riesgo tu vida? - le preguntó una vez su
esposo.
_ El riesgo es parte de mi profesión. - contestó ella.
_ Sé que me puede pasar algo. Solo quiero que mis artículos
ayuden a construir un mundo mejor.- dijo Anna.

Pasaron muchas cosas malas, pero Anna siempre fue
valiente. Una vez tuvo que correr toda la noche por las
colinas de Chechenia para huir de las fuerzas  de seguridad
rusas. Incluso,   alguien intentó deshacerse de ella
poniéndole veneno en el té. 

A pesar de esos peligros, ella seguió adelante, con
valentía, revelando la verdad sobre las cosas que veía a
diario. Anna continuó arriesgando su vida y siempre se
mantuvo fiel a relatar la verdad, para construir memoria.
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ProducciónProducciónProducción
AudiovisualAudiovisualAudiovisual

Te enseñaremos a usar dos aplicaciones a través
de las cuales podrás crear personajes 
estilo "anime" e interactuar con ellos, 

en distintos escenarios.

Por: Emma R.S.Por: Emma R.S.Por: Emma R.S.   

Por: Rocío PoncePor: Rocío PoncePor: Rocío Ponce
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https://youtu.be/q-D2vsEo1Ic

https://youtu.be/K5IHOANIGeU

¿Comó usar Gacha Life?

Rocío nos cuenta el 
paso a paso para
aprender a crear

nuestros personajes.
¡Mirá el tutorial!

Gacha Club es una
versión actualizada de
Gacha Life, en cuanto a
personajes, paleta de

color y ropa. 
A continuación, 

Emma nos cuenta
 cómo utilizarla.

¿Cómo usar Gacha Club?
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2

https://youtu.be/q-D2vsEo1Ic
https://youtu.be/K5IHOANIGeU


LO MÁS POPLO MÁS POPLO MÁS POP

Abril

Sanchez
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sia

¡Subí el volumen!¡Subí el volumen!¡Subí el volumen!

Chandelier

PARA QUE SEAS EL MÁS POP DE TU ESCUELA, TE RECOMENDAMOS
ALGUNAS CANCIONES Y ARTISTAS QUE NOS GUSTAN.

   POPPOPPOP

Cheap Thrills

The Greatest 

   FOLKLOREFOLKLOREFOLKLORE

Oncemil 

Motivos

Cactus

aBEL PINTOS
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 John Lennon

Becky G

REGGAETONREGGAETONREGGAETON

   CUMBIACUMBIACUMBIA

Por primera vez

lOS PALMERAS

   ROCKROCKROCK

Imagine

Woman

Let it be

Amor 

Diferencias

Mayores

Rebota

Sin Pijama 
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Chistes, Historietas y

Acertijos

¡DIVERTITE!

Por: Mara Roldan
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- ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar?
- “Jaguar you”

 - ¿Por qué lloraba el libro de
matemáticas?  
- ¡Porque tenía muchos problemas!

Si tenes 7 velas encendidas y se apagan
2, ¿Cuántas velas me quedan?

Respuesta: Siete velas.

Acertijos

Chistes
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Si lo nombro, lo rompo.
Respuesta : El silencio



Historieta

 HOY : Macanudo 
DE : Liniers
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¡ESTA  VEZ  NOS
ENCONTRAMOS  A
TRAVÉS  DE  UNA

PANTALLA ,  P ERO  NO
S IGN I F ICA  QUE

DEJAREMOS  DE  SER
IMPARABLES !

i x d . m e n d o z a

I n f i n i t o  p o r  D e s c u b r i r  M e n d o z a

 I x D  M e n d o z a  -  C a s a  d e l  F u t u r o  G o d o y  C r u z


