
Y, ¿qué hay en su interior? 
Cuando fuimos al Museo descubrimos que dentro de él hay grandes ideas del pasado que todavía tienen 
valor en nuestro día a día. Revisa el listado y une cada palabra con las frases relacionadas. 
¡Ojo! Algunas tienen más de una frase. 

DESCÚBREME

¿Sabes cómo es el Museo? 
Une los puntos y descúbrelo.

¿Su forma no te recuerda a una caja? 
Se hizo así para simbolizar un espacio 
transparente que guarda objetos y hechos 
ocurridos en la historia de Chile que son 
importantes tener en la memoria. 
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MEMORIA

DERECHOS HUMANOS

DICTADURA

DEMOCRACIA

DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Dibuja o escribe en los círculos 3 
objetos o recuerdos importantes para 
tu vida que te gustaría guardar aquí:

“Porque merecemos ser 
libres e iguales”.

“Para ser quien soy y 
quien quiero ser”.

“Para contar tu historia 
verdadera”.

“Para no olvidar la justicia.”

“No podemos elegir 
representantes cuando 
te imponen un 
gobernante a la fuerza”. 

“Puedo participar en 
decisiones que me 
afectan”. 

“Soy tolerante y no 
discrimino”.

¡Ah! Pídele a tu profesor/a que 
te entregue el Diario Mágico I 
y II para que conozcas nuestras 
aventuras. No nos cansamos de 
decirlo: ¡Son impresionantes!

¿Quieres descubrirlo? 
El Museo te sorprenderá. 
Anímate a hacer estas 
actividades y conocerlo 
un poco más.

¿No te has dado cuenta?
 Las niñas y niños de esta página 
estamos haciendo la fila para entrar 
al Museo. ¡Anímate a encontrarnos!
Ojo: la fila continúa por el reverso
 de la hoja hasta llegar al Museo.

¿Todavía no nos conoces? Somos Fer y 
Leo. Antes que todo tienes que saber 
algo: somos del pasado. Nuestras 
vidas eran comunes y corrientes hasta 
que un día de año nuevo encontramos 
un diario mágico que nos permite 
viajar hacia el futuro –tu presente–, 
específicamente al Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos.



Invita a tu colegio o familia para que te lleve a visitar el Museo.

www.museodelamemoria.cl Comparte tu visita en #MMDH

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos cuenta con el financiamiento del Gobierno de Chile, a través de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM.


