
 

Efeméride Día de la Tradición 

PROYECTO  

“Museo de mates familiares” 
 

Actividad 1 – El mate 

Los invito a recordar todo lo aprendido sobre el mate el año pasado, para 

investigar un poco más, en familia los invito a pensar y registrar las 

siguientes preguntas: 

 ¿Toman mates en su casa? ¿Cómo lo hacen? 

 ¿Qué elementos utilizan? 

 ¿Cuándo toman el mate? ¿Con que lo acompañan? 

 ¿Le agregan algo además de yerba y agua? 

En caso de que en su casa no se tome mate pueden preguntar a 

familiares.  

No se olviden de registrar sus respuestas y compartirlas con nosotros 

mediante el email.  

 

Actividad 2 – Hacemos una encuesta a nuestras familias 

Luego de recordar e indagar sobre el mate en nuestras casas, los 

invitamos a hacer un pequeño cuestionario a nuestras familias y 

conocidos para que nos cuenten como ellos toman el mate. Les 

sugerimos las siguientes preguntas:  

 ¿Cómo preparan el mate? 

 ¿Agregan hierbas o cáscaras de frutas? 

 ¿Lo toman solo con agua caliente? 

 ¿Cuándo lo toman? 

Las respuestas pueden registrarlas mediante dibujo y escritura.  

 

Actividad 3 – El circuito de la Yerba Mate 

Mediante un video que se encontrará disponible en la página del jardín 

los invito a conocer el circuito de la Yerba Mate, luego de ver el video 

mediante dibujo y/o escritura pueden registrar los diferentes procesos por 

donde pasa la yerba desde la planta hasta llegar a nuestro mate.  

 



Actividad 4 – Museo de Mates Familiares 

Luego de realizar las investigaciones y los registros los invito a compartirlo 

en un padlet, pueden subir sus registros y también los mates que utilizan 

en sus casas para crear un Museo de Mates Familiares.  

 

Actividad 5 – Día de la Tradición (Encuentro por meet) 

Los invitamos a participar del meet por el día de la tradición donde 

realizaremos un intercambio sobre todo lo realizado y compartiremos la 

lectura de la leyenda de la Yerba Mate. Les proponemos que tengan su 

mate preparado para el encuentro.  

 

 


