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Una casa está hecha más que de paredes, ¿verdad?  

Es también costumbres, acuerdos, formas de transitar  

la vida y de ver el mundo. Y cada persona que la habita 

aporta un pedacito para construirla. 

40 cosas para hacer en casa con mi familia busca llegar al 

corazón del hogar y rescatar los vínculos que se construyen 

al hacer cosas entre todos. Propone actividades para hacer 

juntos: juegos, manualidades, cocinar, crear música, contar 

historias, cuidar del jardín y muchas ideas más.

ISBN: 978-987-747-679-8 

Características: 20 x 28 cm - 120 páginas - Tapa 

blanda - Ilustrado.

Territorio: Mundial.

Género: No ficción – Manualidades, juegos y 

actividades.  

Público sugerido: Ambos a partir de 6 años.

40 COSAS PARA HACER  
EN CASA CON MI FAMILIA
MAI Y FEDE
ILUSTRACIONES: NATALÍ BARBANI

Mai (Mariana González de Langarica) nació en Buenos Aires, en otoño. Se formó en Letras y sigue 

estudiando Artes de la Escritura. Lo que más le gusta hacer en casa es leer al sol, practicar yoga por  

las mañanas y escribir historias. 

Fede (Federico Caivano) nació en Buenos Aires, en primavera. Es profesor de música y compositor.  

Lo que más le gusta hacer en casa es escribir canciones con su guitarra, cocinar (especialmente pan  

y dulces) y cuidar la huerta en la terraza. 
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• Idea original.

• Es un objeto hermoso, manipulable por chicos y grandes. Ideal como opción de regalo. 

• Fomenta la importancia de los lazos emocionales que se tejen en casa. 

• Con propuestas que hacen foco en la diversión, la exploración y el descubrimiento, desde una mirada 

ecológica.

• Con ilustraciones paso a paso.

• El libro aporta calidez desde su lenguaje, ilustraciones y propuestas, que presenta de manera creativa 

y atractiva.
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Familia – ideas – casa – jardinería – cocina – expresión corporal – artes – experimentos – escritura – 

juegos – manualidades – ecología
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