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Las obras de arte nos pueden contar cosas sobre las y los artistas, 
como el tiempo y el lugar en el que vivieron o  la gente que conocieron.

 ¿Te gustaría hablar de ti y de tu comunidad a través del arte? 
¡SIGUE LEYENDO!

TE COMPARTIMOS LA SIGUIENTE OBRA. 

Toma tu tiempo 
para observar 
cada pequeño 
detalle:

Lo partimos en 
tres para que lo 
puedas revisar 
mucho mejor.

SI CREES QUE YA LO VISTE TODO, 
ECHA UN NUEVO VISTAZO CON 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
¿Cuántos personajes ves? 

¿QUÉ CREES QUE ESTÁN HACIENDO?

¿En qué tipo de lugar están? 

¿QUÉ DÍA Y HORA CREES QUE SEA?

¿Qué sonidos te imaginas que se escuchan?

¿CUÁNTOS SABORES Y OLORES IDENTIFICAS?

¿Qué emociones hay en las caras de los personajes?

SEPTIEMBRE 2020

HOJAS AL VUELO
¡Hola! Te damos la bienvenida a la colección

TE INVITAMOS A IMAGINAR...

UN CUADRO, MUCHAS HISTORIAS

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



¿Te atreverías a convertir tu rostro en un cuadro viviente? ¡Descubre cómo hacerlo en este video!:
www.youtube.com/watch?v=cuFS1AIkPKc

Espera el siguiente número
de las HOJAS AL VUELO en 

contigoenladistancia.cultura.gob.mx

La obra que te mostramos se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Fue pintada por Diego Rivera en 1947 y se encuentra en el Museo 
Mural Diego Rivera, en la Ciudad de México. En ella aparecen más de 70 personajes importantes de la historia de México y en la vida del artista.
Con esta información en mente, revisa de nuevo tu obra ¿hay alguien importante que se te olvidó retratar?, ¿algún aspecto de tu comunidad que te gustaría 
expresar?, ¿qué título le darías a tu pintura? PUEDES HACER TANTAS VERSIONES COMO QUIERAS, ¡PLASMA TU HISTORIA Y CREATIVIDAD!

¿ESTA OBRA SERÍA IGUAL SI TÚ
LA HUBIERAS HECHO?
Transfórmala en una que hable de ti y tu 
comunidad con los siguientes retos:

• Elige algunos personajes y cámbialos por personas   
  que conozcas.

� MODIFICA EL VESTUARIO PARA QUE SE PAREZCA 
  MÁS A LO QUE SE USA DONDE VIVES.

• Transforma el lugar en otro que recuerdes.

� ¿QUÉ COSAS VENDE LA GENTE? CAMBIA SU MERCANCÍA 
   POR LO QUE SE VENDE EN TU COMUNIDAD.

• ¿Qué olores y sabores te recuerdan al lugar 
  donde vives? ¡Retrátalos!

� ¿SABÍAS QUE EL ARTISTA DE ESTE CUADRO SE PINTÓ 
  EN ÉL?  DIBÚJATE A TI DENTRO DE LA PINTURA.

En este tiempo de resguardo, ¿tus domingos son distintos?, 
¿qué planes tienes para cuando termine la contingencia? 
IMAGINAR EL FUTURO ES UNA BUENA MANERA DE OCUPAR EL PRESENTE.

Pon tus obras en un sitio 
donde puedan ser vistas por 
otras personas. CUÉNTALES 
QUÉ Y QUIÉNES APARECEN 
EN TUS CUADROS. 

Hasta puedes mostrarles cómo hacer sus propias obras. 
También puedes compartir tus creaciones en las redes 

usando los hashtags #ContigoEnLaDistancia 
y #CulturaComunitaria


