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¿DE QUÉ COLOR ES TU COMIDA FAVORITA?, ¿cuál es el tono 

de tus ojos?, ¿cuántos colores hay en la tierra, en los árboles, 

en el cielo?, ¿puedes adivinar cuántos tintes hay en el 

mundo?, ¿QUEDARÁ ALGÚN COLOR POR DESCUBRIR?

TE HEMOS 
    ELEGIDO A TI 
PARA SACARNOS 
      DE ESTE 
             EMBROLLO. 

IMAGINA QUE TODO 
LO QUE USAMOS PARA 

DAR COLOR A LAS 
COSAS, DE PRONTO 

¡PUM!  DESAPARECE. 
Que en el mundo no 

queda ni una sola 
pintura, gis, crayola, 

tinte, color de madera, 
acuarela, nada.

Si tu 
misión 

fuera crear 
nuevos colores, 

¿qué harías?, 
¿CÓMO LOS

 INVENTARÍAS?

Una vez que tengas listos los materiales, 
puedes apachurrarlos, mezclarlos, 
molerlos, mojarlos y hasta combinarlos. 
Haz todas las pruebas posibles y 
atrévete a crear colores que nunca 
habían existido.

OBSERVA TU ENTORNO, DE LAS COSAS QUE TIENES A LA MANO, ¿qué produce color?

QUIZÁ LA JAMAICA PARA EL AGUA FRESCA, el café, un poco de lodo, algunas flores o plantas… 

MUCHAS COSAS PUEDEN SERVIR PARA ESTA MISIÓN, USA TU IMAGINACIÓN. 
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HOJAS AL VUELO
¡Hola! Te damos la bienvenida a la colección

TE INVITAMOS A IMAGINAR...

DE JAMAICA Y OTROS COLORES

Aquí descubrirás que el tiempo que pasamos en resguardo es una gran oportunidad para 
poner a trabajar nuestra imaginación, encontrar otras formas de explorar nuestro entorno y 

de convivir. 

PARA NIÑAS Y NIÑOS



Espera el siguiente número
de las HOJAS AL VUELO en 

contigoenladistancia.cultura.gob.mx

A veces creemos que la vida es de color rosa. Otras veces, todo se 
ve gris o color de hormiga. Pero, así como los colores, las emociones 
tienen muchos tonos, aprender a observarlas y apreciarlas es una 
forma de conocernos y vivir plenamente.

¡Conoce esta leyenda mazateca inspirada en los colores del arcoíris 
y construye tus propias historias a partir de los que creaste!
youtube.com/watch?v=x8fDo3i7rsM

¿Qué estás descubriendo? 
En una libreta o papel, puedes poner 
muestras de cada color. Describe los 
materiales y los pasos que seguiste 
para obtenerlo.

¡MISIÓN CUMPLIDA! 
Acabas de regalarle al mundo sus nuevos colores. 

¿QUÉ TE PARECE SI EMPIEZAS A USARLOS? 
Puedes dibujar, pintar o colorear con ellos, 

¡TÚ DECIDES!

Es importante que otras personas conozcan 
lo que has creado. Puedes compartir tus 

nuevos tintes, dibujos o pinturas con 
quienes estén cerca, invítales a usar tus 

colores o ayúdarles a crear los suyos 
¡LLENEMOS EL PLANETA DE 

NUEVOS TONOS!

Cuando tengas tus colores hechos, 
busca nombres divertidos para cada 
uno. Si te recuerdan a alguien o algún 
momento bonito, puedes usar eso 
como inspiración.


