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Muchas veces, cuando estamos jugando 
se nos rompe un juguete sin querer. Otras 
veces inventamos juegos que terminamos 
rayando o a los que les quitamos una 
parte. Cuando eso pasa nos sentimos 
tristes y nos quedamos pensando ¿qué 
hacer? Tirarlos no es una opción si es un 
juguete que queremos mucho, ¿verdad?

Bueno, esto mismo pasa con otros 
objetos muy importantes para nuestra 
historia, a los que llamamos 
patrimonio. Se trata de objetos que 
decoran edificios como nuestra 
escuela o la plaza del barrio. Estos 
objetos con el tiempo y con el uso, a 
veces se rompen o se deterioran. Y así 
como vos no querés tirar tu juguete 
que se rompe, tampoco pensamos en 
tirar al tacho de la basura estos 
objetos para poder conservarlos y que 
otros los conozcan. 

Las personas que se dedican a reparar 
estos objetos patrimoniales se llaman 
restauradores. Te invitamos a hacer 
estas actividades para que puedas 
ayudar a los restauradores a reparar 
algunos objetos que se rompieron o se 
borraron con el tiempo. ¡vos también 
podés ser un restaurador!



El Congreso de la Nación Argentina es el lugar donde 
se discuten las leyes y por eso miles de personas 
pasan por allí. Esto explica que los dibujos del piso se 
hayan borrado en algunas partes. ¿Te animas a 
restaurarlos siguiendo el patrón? 



Para reparar el vitral del rosetón de la Iglesia Medalla 
Milagrosa, los restauradores tuvieron que desmontar 
cada fragmento para poder limpiarlo y devolverle su 
color. Falta volver a poner cada uno en su lugar ¿te 
gustaría ayudarles? Acá tenés el modelo completo. 



Los murales se deterioran con el tiempo por la 
humedad, la luz e incluso porque las personas los rayan 
o maltratan. Este mural de Benito Quinquela Martín 
tiene algunos sectores borrados. ¡Completalos para 
restaurarlo!



Un grupo de arqueólogos encontró esta vajilla 
cerámica en una excavación en Barrancas de Belgrano. 
¡Fue usada por personas que vivieron allí hace casi 200 
años! Ayudá a los restauradores a juntar los pedacitos 
de loza hasta formar este plato. 



Ahora que están todos reparados sentimos la alegría 
de haber ayudado a los restauradores a arreglarlos. 
Gracias al trabajo de los restauradores hoy podemos 
conocer objetos que se usaron hace mucho tiempo. Si 
alguna vez se rompe alguno de tus juguetes favoritos, 
¡siempre podés intentar arreglarlo!  

Ale-
Gría


