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Encomienda de buenas ideas

Acción para que los chicos con onectados con el tema fuera del ámbito. 

Además de específicas, en cada casilla por la que se transite, los visitantes reciben una 
ESTAMPILLA o una “CARGA” a definir según lo que deban hacer con ellas.
Esas estampillas o cargas serían adas en la final del recorrido en la Muestra, 
construyendo algo para “entregar” luego de la visita: puede ser a un amigo, a un vecino, a un 
desconocido, como una acción para que los chicos con conectados con el tema fuera del 
ámbito. 
Podría también ser una carta, o una encomienda de buenas ideas para la ciudad saludable, las 
cuales serían colocadas en una barcaza de carga comercial que “viaje” por el río: canales de 
circulación  y formarían otra ISLA de la muestra. 
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Santa Fé y el agua
Compañeros de viaje“Teníamos un río,

ahora somos parte de él”
                

 

   Carlos G. Garibay

                                

MARCO GENERAL

Reflexionar

Repensar conductas

Erradicar prejuicios

Muestra Interac va

Construcción de conocimientos a través de la acción/experimentación.

Mover

Tocar

Jugar

Intercambiar 

Construir

Observar

Explorar 
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Temáa del sector: Geogra

Maqueta fluvial
Maqueta intera de la cuenca hidrográfica, 

determinando que la “acción” inicial  sea ubicarse y 
reconocer el esquema espacial del entorno en el que se vive.

Contenidos a Incorporar:

 Circulación del agua
  Lluvias

  Ríos 
Aguas arriba
  Aguas abajo

Cajones:
Cajón 1: Retardadores
Cajón 2: La paradoja de las defensas
Cajón 3: Reservorios
Cajón 4: Corrientes Niño y Niña
Cajón 5: Sistema de cuentas
Cajón 6: Cotas de la ciudad
Cajón 7: Deforestación
Cajón 8: Calentamiento global,
               efecto invernadero
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PUERTAS DE ENTRADA A UNA CIUDAD SALUDABLE

Caracterización urbana y situaciones deseadas

Acceder, construir, aspirar a la transformación
de la cuidad en un espacio saludable o sustentable
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Encomienda de buenas ideas

Acción para que los chicos con onectados con el tema fuera del ámbit

Además de específicas, en cada casilla por la que se transite, los visitantes r
ESTAMPILLA o una “CARGA” a definir según lo que deban hacer con ellas.
Esas estampillas o cargas serían adas en la final del recorrido en la 
construyendo algo para “entregar” luego de la visita: puede ser a un amigo, a un vecino
desconocido, como una acción para que los chicos con conectados con el tema 
ámbito. 
Podría  también ser una carta,  o una encomienda de buenas ideas para la ciudad saludable, 
cuales serían colocadas en una barcaza de carga  comercial que “viaje” por el río: 
circulación  y formarían otra ISLA de la muestra. 
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Representación de la diversidad biológica CONDUCTOS SALUDABLES

Vivenciar conceptos
Juegos de comprobación - Actividades
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BASURA

Reducir - Rar - Reciclar
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SER SANTA FE 

Arte para la Resiliencia 

Diálogo sobre las experiencias
conocidas por los visitantes en torno

 a las inundaciones

La resiliencia es la capacidad de los 
seres vivos para sobreponerse a 
períodos de dolor emocional y 
situaciones adversas. Cuando un 
sujeto o grupo es capaz de hacerlo, 
se dice que ene una resiliencia 
adecuada y puede sobreponerse a 
contra empos o incluso resultar 
fortalecido por estos.
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PALABRAS DE AGUA

Glosario que acompaña a cada uno de los módulos que inIncluye palabras afines a cada sector.                             Ejemplos:



Biorretención 
egulador Pluvial

Cosecha de agua pluvial
anjas filtrantes

ada uno de los módulos que integran la muestra.
.                             Ejemplos:
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CAS

Modelo a esc
se aplic
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OTRAS ISLAS POSIBLES

-ISLA - PLAZA DE JUEGOS

-ISLA  BIODIVERSIDAD

A SALUDABLE

ala de una casa en donde
an recursos sustentables
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