
• En estas vacaciones podrás encontrar diversas propuestas lúdicas y 
online para disfrutar desde casa.
• Para conocer más de las distintas actividades podrás ingresar en  
www.fundaciontelefonica.com.ar.

Buenos Aires, 14 de julio  de 2020.- Fundación Telefónica Movsitar te 
invita a disfrutar de las vacaciones de invierno desde tu casa con diversas 
propuestas lúdicas para aprender y divertirte  en familia.

Con este tipo de experiencias Fundación Telefónica Movistar continúa como 
referente destacado en innovación educativa a través de múltiples iniciativas 
focalizadas en el uso de la tecnología y de la cultura digital.

Las actividades que podrás disfrutar son:

Cartas a la Luna: Una historia contada con canciones: los títeres, las cartas y 
la luna se convierten en los protagonistas de esta obra para que junto con la 
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imaginación y los más pequeños de la familia, demos comienzo a este 
maravilloso viaje virtual. Se podrá acceder a través de Instagram: 
fundaciontef_ar

Días y horarios:
-Sábado 18 de julio, 16 h. y  jueves 30 de julio, 16 h.

Modalidad píldoras audiovisuales:

Ilusiones en casa: Actividades vinculadas a las ilusiones ópticas y efectos 
mágicos. Se trata de 8 episodios que invitan a niñas, niños y familias a realizar 
una actividad analógica, es decir con las manos, utilizando materiales de uso 
cotidiano y que puedan tener en casa y luego una traducción de dicha 
actividad al mundo digital a través del uso de diferentes aplicaciones en un 
teléfono celular o tablet.

Recetas de robots: Invitamos a niños, jóvenes y familias a disfrutar de 
episodios educativos con los cuales podrán, desde sus casas, aprender cómo 
construir desde cero un robot, conociendo cómo funciona la electrónica, la 
programación y la mecánica de los mismos, utilizando el simulador Tinkercad.

Creando historias de este y otros mundos: Proponemos combinar el uso de 
diferentes recursos a través de la creación de una historia. El foco está en 
poder crear una historia aprovechando los recursos que nos brinda el uso 
actual de la tecnología.  La particularidad de esta historia, que cada 
participante construirá, será que estará contada de manera multimedia, 
proponiendo una manera más actual de vivir el relato de una historia. 
Utilizaremos algunas herramientas (aplicaciones, softwares, repositorios web) 
combinadas con recursos analógicos que tengamos en casa. 

 Beats&Bits: para los más grandes y entusiastas de la música. En estos seis 
episodios vas a aprender a utilizar tu computadora como un instrumento 
electrónico de última generación. Vamos a programar música con Sonic Pi, un 
programa gratuito que te va a permitir hacer temas reales y complejos, con 
sintetizadores, sampleos, loops y otras herramientas como las que utilizan los 
músicos de todos los géneros. ¡Y vas a aprender a modificar tu obra en vivo 
para dar recitales.

Conectados

Comunicaciones: Un mundo desconocido: Esta serie de episodios con base en 
la exposición, Conectados. Una mirada a la tecnología que nos acerca, 
íntegramente realizada por Fundación Telefónica Movistar Argentina tiene el 
objetivo de adentrarse virtualmente en los conceptos más fundamentales del 
recorrido físico de las telecomunicaciones.

Todas estas propuestas se podrán disfrutar a través del canal de Instagram o 
Youtube de Fundación Telefónica Movistar cuando quieras y en los tiempos 
que cada uno disponga.

En tiempos de pandemia, lo mejor es acompañar a los chicos en casa. Por eso, 
hoy más que nunca, debemos ser conscientes del rol que la tecnología tiene 
en nuestras vidas: nos acerca y nos conecta humanamente.

Para conocer más sobre las distintas actividades que realiza Fundación 
Telefónica Movistar los interesados podrán ingresar a: 
www.fundaciontelefonica.com.ar

Acerca de Fundación Telefónica Movistar
Fundación Telefónica Movistar mejora las oportunidades de desarrollo de las 
personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales adaptados al 
mundo digital. En los últimos seis años 968.000 personas participaron en los 
diferentes proyectos y acciones propuestos: asistencia a exposiciones 
temporales y semipermanentes, talleres tecnológicos para escuelas, 
educadores, jóvenes, adultos mayores y familias, visitas educativas, foros, 
congresos, cursos presenciales y cursos online sobre nuevas profesiones 
digitales e itinerancias en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, 
Córdoba, Tucumán, Tierra del Fuego e IAS y Neuquén
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