
Mira a tu alrededor. Hay líneas por todos lados: en tu cara, en 
la palma de tu mano, en las hojas de las plantas, en el piso 
y las paredes… 
Abre bien los ojos, muchas líneas son casi invisibles.
¿CUÁNTAS DESCUBRISTE?, ¿DÓNDE LAS ENCONTRASTE?, 
¿QUÉ FORMA, TAMAÑO, COLOR Y PROFUNDIDAD TIENEN?, 
¿QUIÉN LAS HIZO O CÓMO SE FORMARON?
Si estás con otras personas, invítalas a participar.

TU CATÁLOGO

V
O

LT
EA

 L
A

 H
O

JA
 Y

 S
IG

U
E 

A
PR

EN
D

IE
N

D
O

1.- CATÁLOGO 
Después de haber recorrido el lugar en el que estás, selecciona 

y registra tus líneas favoritas. Puedes hacer una ilustración de las 

más extrañas que hayas encontrado. 

2.- CONEXIÓN EN LÍNEA

¿Cómo podrías conectar las líneas que registraste? Usando tu 

catálogo, elabora un mapa, mosaico, retrato o algo que 

consideres que pueda construirse a partir de ellas.

PARA LAS Y LOS JÓVENES MAYO 2020

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

TE INVITAMOS A IMAGINAR...

DIBUJO EN LÍNEA

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. 

Cuando alguien se conecta a través de una computadora o un celular, solemos decir 

que “está en línea”. Pero, fuera de la tecnología, hay otras líneas que nos acercan.

¿Con qué y con quién te conectas en estos días?



Puedes añadir a tu dibujo una 

frase corta sobre lo que hayas 

reflexionado:

LA LÍNEA QUE COMUNICA

¿Qué líneas unen el adentro con 
el afuera? Te invitamos a descubrir 
esos espacios que te conectan con 
otras personas y a que pongas ahí lo 
que escribiste y dibujaste para que 
puedan verlo. Si tienes celular, 
también puedes compartirlo en 
tus redes sociales usando los hashtags: 
#ContigoEnLaDistancia 
#QuédateEnCasaYa 
y  #CulturaComunitaria.

“la línea que nos acerca es…”

Dibujar también es comunicar. 

En este tiempo de resguardo podemos 

crear nuevas líneas de comunicación. 

       Explora las líneas que cruzan tu cuerpo: esas ideas, pensamientos y sentimientos que te atraviesan en estos días. 

Si estás con alguien más, platiquen sobre      

             lo que comparten entre ustedes y con      

aquellos que están lejos.

LÍNEAS CRUZADAS

Descubre el arte de convertir la línea en trazo en este recorrido virtual:
contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/exposicion-obras-maestras-del-museo-nacional-de-arte-de-china

Espera el siguiente número
de las HOJAS AL VUELO en 

contigoenladistancia.cultura.gob.mx
Hay líneas que nos muestran si estamos saludables. Por ejemplo, las líneas del 
termómetro nos indican si tenemos fiebre o no. Durante la contingencia, es importante 
prestar atención a nuestro cuerpo, si sientes que tu salud se está saliendo de la línea, 
sigue las recomendaciones y consulta al Sector Salud. 


