
 juguemos   
en el

casco historico
Vacaciones de invierno



Sabías que el Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires 
es el área donde se produjeron los primeros asentamientos 
en el territorio de la Ciudad (Área Fundacional), algunos se han 
transformado con el tiempo, otros se conservaron con menos cambios. 

Es en esta pequeña porción de territorio donde se observa 
mayor nivel de concentración de bienes de valor patrimonial 
ya sea por sus características arquitectónicas, por valor histórico,
costumbrista o paisajístico. Te invitamos a recorrerlo a través 
del juego “Descubriendo el Casco” y conocer algunos de sus espacios, 
edificios y curiosidades.

¡Vamos a usar un dado y un tablero especial! 
¿Jugamos?

casco



Objetivo

Ser la primera o el primero en llegar a la meta y conocer 
un poco más del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

Numero de jugadores

Dos o más.

Modo de juego

Cada jugador@ coloca la ficha que ha elegido para posicionarse 
en el punto de salida.

Comienza el jugador o la jugadora más joven y continúa en ronda en 
el sentido de las agujas del reloj. 

El dado cuenta con tres números que serán repetidos en sus 6 caras, 
es decir, encontrarás dos números 1, dos números 2 y finalmente 
dos números 3. Es importante que armes el modelo de dado, 
que viene con el juego.

En cada casillero del recorrido encontrarás consignas de espacios, 
costumbres y curiosidades del Casco Histórico, las cuales permitirán 
que avances, retrocedas, permanezcas en el lugar o pierdas el turno. 

Cada casillero nos cuenta una breve reseña de la consigna. 



dado

FICHAS



TABLERO
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18
19



Pasamos por el 

Museo HisTOrico Nacional 
en Parque Lezama. ¡Se puede visitar! 
Entramos y recorremos el lugar. 
(Nos gustaron tanto los objetos y salas que 
nos quedamos aprendiendo cosas nuevas).

El Museo Histórico Nacional era la antigua casa 
de la familia Lezama, alberga una rica colección 
de objetos de nuestro pasado histórico, así como 
también el sable del General San Martín custodiado 
por nuestros Granaderos.
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Llegaste a Plaza Dorrego. Están bailando 
un tango, te parás a mirar. Como el tango se baila 
de a dos, avanzás hasta el casillero del jugador 
o jugadora que va primero.

La Plaza Dorrego en tiempos de la colonia, 
era conocida como "Alto de las carretas" porque 
los carros tirados por bueyes o caballos la usaban 
como parada antes de cruzar un arroyo para llegar 
al centro de Buenos Aires. La plaza es considerada 
Lugar Histórico, ya que allí se anunció en 1816 al 
pueblo de Buenos Aires la Independencia que se había 
declarado meses antes en la ciudad de Tucumán. 

Es muy común observar en ella bailarines de tango 
que despliegan su destreza y talento en esta danza tan 
típica de la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires.
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Estás en la Plaza Dorrego y advertís 
que hay muchos puestos de la Feria Artesanal. 
Comprás artesanías para tus amig@s, 
avanzás un casillero.

La feria conocida como Feria de San Telmo, 
cuenta con puestos ubicados sobre la plaza. 
Estos son mayoritariamente de anticuarios, 
mientras que los que se encuentran en la calle 
Defensa venden artesanías y objetos “raros”.
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Es hermoso el Parque Lezama, decidimos 
jugar un poco en los juegos. ¡Tenemos tanta 
energía que avanzamos un casillero!

El Parque Lezama pertenecía a los terrenos de la 
propiedad de la familia Lezama. En él podemos 
encontrar una gran variedad de especies de árboles 
y plantas muy antiguas; así como también senderos, 
esculturas, miradores, fuentes, juegos y hasta un 
anfiteatro.
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Llegaste al Mercado de San Telmo, 
entrás a recorrerlo y te llaman la atención algunos 
objetos. Salís por la calle Defensa a la plaza, 
retrocedés un casillero.

El Mercado de San Telmo es un gran mercado bajo 
techo que se encuentra en el barrio que le dio su 
nombre; dentro del Casco Histórico de la Ciudad 
de Buenos Aires. Aunque conserva antiguos comercios 
de venta de verduras y carnes, en la actualidad 
es un lugar turístico y abundan los anticuarios.
La mayoría de ellos se concentran en las dos 
prolongaciones en formato de pasillo que llevan 
a las calles Defensa y Estados Unidos. 
No solo encontrarás antigüedades sino también 
objetos raros y de colección.
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Tu familia quiere que la acompañes a comprar 
para la cena.

Entrás en el Mercado de San Telmo 
donde consiguen todo para hacer tu plato preferido. 
Avanzás content@ hasta el casillero 10.

En el interior del Mercado de San Telmo encontrarás 
locales de venta de pescado, carne vacuna, pollo, 
cerdo; los puestos de verduras y frutas se concentran 
en el cuerpo principal de planta rectangular hacia 
la calle Bolívar. 

El Mercado es una gran estructura con techo de vigas 
de hierro con planchas de chapa y piezas de vidrio.  
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Trivia: 

¿Cuántos metros de ancho tiene la casa 
más pequeña de la ciudad: 1,5 metros, 
2,5 metros o 3 metros? 
Si acertaste avanzás 1 casillero, 
si no retrocedés 2.

Mide 13 metros de profundidad. Sobre la fachada 
angostísima tiene una puertita de madera pintada 
de verde. El revoque descascarado revela en algunos 
sectores el alma de ladrillos de su construcción 
original. Según la leyenda, un esclavo liberto de 
Urquiza, recibió esta casa en 1813. Investigando, 
se encuentra una versión diferente; el terreno pertene-
ciente a la casa mínima era una propiedad que tenía 
16 metros de frente con 17 de fondo. Con las sucesi-
vas divisiones del terreno quedó un lote de menos 
de 2 metros y medio de ancho, en el que hoy 
sobrevive la casa mínima. Esta revisión destroza 
la teoría del esclavo liberto. Pero, seguramente, 
hubo en Buenos Aires muchísimas casas mínimas 
que fueron desapareciendo a medida que los libertos 
morían y los propietarios originales recuperaban 
el dominio de la propiedad. Esta casita nos recuerda 
esos tiempos. Mide solo 2,5 metros de frente.
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Estamos en el Zanjon de Granados,  
tomamos un atajo por los túneles 
y llegamos al casillero 11.

En la década de 1980, el actual propietario 
del lugar hizo un involuntario hallazgo arqueológico 
mientras intentaba recuperar esta casa de estilo 
italiano, cuya fachada y patios datan de la primera 
mitad del siglo XIX. 

Como resultado de las excavaciones, se recuperaron 
bajo la casona y los edificios linderos, restos de 
los túneles que alguna vez encauzaron el Zanjón 
de Granados, un arroyo que desembocaba 
en el Río de la Plata; cisternas, aljibes, utensilios, 
recipientes y restos de construcciones del 
1700, 1740 y 1830.
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Caminando por Defensa llegamos a la escultura 
de Mafalda, una nena que ama la paz, 
pero no le gusta para nada la sopa, ¿te animás a 
decir 3 comidas que te gusten mucho mucho mucho? 
Como contestaste muy bien avanzás 
1 casillero

En la esquina de las calles Defensa y Chile 
se encuentra el inicio del Paseo de la Historieta 
y quién mejor que nuestro personaje Mafalda 
para dar comienzo a este recorrido. 

Un personaje que describió a través de su creador 
Quino, los pensamientos de una niña acerca 
de su país y su idiosincrasia, se hizo famosa 
en muchos países y llegó a la pantalla de la TV.
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Llegamos a la Manzana de las Luces, 
un espacio “brillante”, sus túneles nos llevan 
al casillero 13.

Ha sido bautizada de esa forma por el periódico 
El Argos el 1° de septiembre de 1821, debido a las 
instituciones intelectuales que allí se encontraban 
instaladas. Todo el conjunto comprendido entre las 
calles Moreno, Perú, Alsina y Bolívar fue declarado 
Lugar Histórico. Parte de la sede de la Universidad de 
Buenos Aires, funcionó en la Manzana de las Luces, el 
departamento de Ciencias Exactas y Arquitectura.
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Estamos en los túneles de la 
Manzana de las Luces, 
la curiosidad nos gana y comenzamos a recorrerlos, 
te quedaste tanto tiempo que debés 
acompañar al jugador o jugadora 
que está últim@.

Lo interesante de la Manzana de las Luces, 
es la red de túneles subterráneos debajo del edificio. 
Se cree que sirvieron como lugar de almacenamiento 
de municiones durante la Guerra de la Independencia, 
para contrabandear mercadería o como medio de 
escape o escondite en caso de invasión a la ciudad. 
Existen varias teorías al respecto y aún se continúan 
los trabajos de investigación.
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Estamos frente al 
Mural de los personajes 
que acompañaron en las tiras de historieta a Mafalda. 
¿Cuántos personajes acompañaban a Mafalda 
en sus historias? Si no te equivocaste avanzás 
1 casillero, de lo contrario te quedás en 
el lugar.

El mural se encuentra sobre la calle Chile a unos pocos 
metros de la escultura de Mafalda, donde se inicia el 
recorrido del Paseo de la Historieta en el barrio de San 
Telmo (Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires).

El mural fue realizado por artistas locales en homenaje 
a “Quino” su creador. L@s personajes que acompañan 
a matilda son Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, 
Libertad, Guille, su papá y su mamá. 
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Llegamos a la 

Basilica de San Francisco, 
primer terreno donado por Juan de Garay para la 
construcción de la misma. Admiramos la 
construcción, permanecemos en el casillero 
hasta el próximo tiro.

A pesar de ser una de las primeras construcciones 
de la ciudad, sufrió derrumbes y tuvo que ser 
reconstruida, tuvo modificaciones de estilos 
y decoraciones. Hasta hace unos pocos años 
estuvo cubierta de andamios para su restauración. 
Las calles que la limitan tienen acceso restringido 
al tránsito, ya que las vibraciones provocaron 
por años daños en sus muros.
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Entramos a la 
Basilica de San Francisco 
y encontramos la cápsula del tiempo, 
retrocedemos 2 casilleros.

En marzo de 2007 al realizar una intervención 
a la figura de ”El Dante”, se encontró en el interior 
de la cabeza una cápsula del tiempo. Encontraron 
una lata de metal, como las que se usaban para el té, 
decorada con chinescos y atada como un paquete
con cables de luz, de los forrados en tela. 

Dentro de la lata había una hoja del diario La Prensa 
de agosto de 1908, una hoja del diario de Innsbruck, 
ciudad natal de Voegele, cuatro monedas de cobre 
argentinas de entre 1880 y 1890, un frasco 
esmerilado y, adentro, un sobre con la leyenda 
“Yo saludo a quien encuentre estos escritos”. 
En el mismo se relataba los nombres de quienes 
fueron los artistas que realizaron algunos de 
los grupos escultóricos de la Basílica.
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Llegamos al Buenos Aires Museo, 
nos encanta lo que vemos en él, permanecemos 
aquí hasta el próximo turno.

Espacio de vanguardia para descubrir la historia 
y cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Ícono del 
Casco Histórico y puerta de entrada para conocer 
la ciudad desde su fundación hasta la actualidad, 
y también para soñar e imaginar su futuro.

Los bienes custodiados en este Museo corresponden 
a lo que se puede caracterizar como objetos utilizados 
en la vida cotidiana por los porteños y por las 
personas que pasaron por la ciudad. También incluyen 
la ornamentación arquitectónica, los antiguos planos 
tanto de la Ciudad como de edificios emblemáticos.
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Estamos en los Altos de Elorriaga, 
Buenos Aires Museo, una de las primeras
construcciones que se conservan de la Ciudad 
de Buenos Aires, nos encanta lo que vemos. 
Nos quedamos recorriendo el museo.

Se denomina Altos de Elorriaga a la vivienda 
particular de dos plantas más antigua de 
Buenos Aires en pie (construida entre 1812 y 1820). 
Se denominaba en esa época una casa de altos 
a aquella que tuviera precisamente dos plantas, 
y su nombre se debe a quien fuera su dueño 
en el momento de su construcción. 

Actualmente funciona el Buenos Aires Museo 
y es un ícono del Casco Histórico de Buenos Aires.
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Y llegamos a la Plaza de Mayo, estamos 
muy cansados y decidimos sacarnos una foto en el 
monumento a Manuel Belgrano, te quedaste 
a descansar y ahora debes acompañar  
al jugador o jugadora que está últim@. 

Se trata de un monumento ecuestre (jinete a caballo) 
que se encuentra ubicado frente a la Casa de 
Gobierno en la Plaza de Mayo, pero no siempre 
estuvo allí, en un principio se inauguró en el centro 
de la Plaza, donde se encuentra actualmente 
la Pirámide de Mayo. El monumento fue realizado 
en bronce por dos escultores diferentes. Fue erigido 
por "gratitud pública", es decir, que la población 
donó el dinero para la realización del mismo en 
homenaje a Manuel Belgrano. Se inauguró durante 
la presidencia de Domingo Faustino 
Sarmiento y acudieron al evento 
más de 20.000 personas, 
fue un gran evento en esa época.
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Estando en Plaza de Mayo 
podemos observar muchas cosas, 
pero no podemos dejar de visitar el Cabildo 
que está cruzando la Plaza. Recorremos el museo 
muy content@s.

El Cabildo de Buenos Aires fue el primer edificio 
con funciones públicas desde la fundación de la ciudad. 
Se ocupaba de la justicia, la administración, la policía, 
el abastecimiento y la organización de la ciudad 
y las áreas rurales que la rodeaban. En él se produjeron 
las primeras deliberaciones que nos llevaron a la 
Revolución de Mayo y nuestro Primer Gobierno 
Patrio también se desempeñó en sus instalaciones. 
Sufrió muchas modificaciones a lo largo del tiempo, 
actualmente conserva el estilo colonial, no tan así sus 
dimensiones, ya que con el crecimiento y avances de 
la población surgió la necesidad de modificar primero 
un extremo para la apertura de la Av. de Mayo y luego 
el otro para la apertura de Hipólito Yrigoyen y Diagonal 
Sur. Actualmente el edificio funciona como Museo 
del Cabildo y la Revolución de Mayo y alberga 
colecciones de objetos muy valiosos, así como también 
combina la tecnología para conocer nuestra historia.

19

Ya que estamos en la Plaza decidimos sacarnos 
una foto en la PiRAmide de Mayo, 
nos sentimos muy entusiastas avanzamos 
un casillero.

Es el primer monumento patrio, actualmente se 
encuentra en el centro de la Plaza, y se mandó 
a hacer para festejar el primer año desde que 
se formó el Primer Gobierno Patrio. No siempre fue 
igual, fue cambiando con el tiempo, se agregaron 
detalles y otros se perdieron o modificaron. 

Originalmente se encontraba frente al Cabildo 
y estuvo ahí por muchos años. Luego fue trasladada 
al centro de la Plaza, donde se encuentra en la 
actualidad. La escultura femenina simboliza la Libertad, 
con el gorro que se llama “frigio” y el escudo argentino;  
simboliza la República Argentina. Las cuatro estatuas 
adosadas a la base de la pirámide representan 
la industria, el comercio, las artes y las ciencias.
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