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¿ALGUNA VEZ HAS SOÑADO QUE VUELAS? 
Poder volar siempre ha sido uno de los más grandes anhelos de la humanidad. 
Durante siglos, inventores, científicos y artistas han imaginado mil y un formas 

de llegar al cielo: papalotes, globos aerostáticos, cohetes y aviones, 
que nos acercan a ese sueño.

Asómate a través de la ventana, desde el 
marco de la puerta o el patio, ¿VES ALGOVOLANDO? 

VAMOS
A VOLAR

Por doquier 

hay objetos voladores: 

insectos, pájaros, hojas 

secas, papelitos… 

Míralos con atención: 

¿CÓMO SE MUEVEN?, 

¿QUÉ HACEN PARA DESPEGAR 

Y ATERRIZAR?, 

¿CUÁNTO DURA SU VUELO?

DONDE ESTÉS, BUSCA OBJETOS Y HERRAMIENTAS 
PARA CREAR UN ARTEFACTO VOLADOR. 
Por ahora no necesitas construirlo, pero puedes avanzar 
creando esquemas, dibujos y diagramas de su estructura, 
su posible funcionamiento y las instrucciones para armarlo.

SI PUEDES LLEVAR TUS DIAGRAMAS A LA REALIDAD, HAZLO. 
Quizá tu artefacto no vuele o quizá sí, pero no desistas, 
este es sólo el principio. Dos consejos por si decides intentarlo:

VE DE LO SIMPLE A LO COMPLEJO. 
A veces, las mejores ideas vienen 
de cosas sencillas.

LLEVA UN DIARIO. 
Anota día con día tus avances, dibuja 
esquemas, escribe tus impresiones.
Recuerda que cualquier invento requiere 
de un proceso: hay pruebas y errores, 
descubrimientos y desatinos.
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HOJAS AL VUELO
¡Hola! Te damos la bienvenida a la colección

TE INVITAMOS A IMAGINAR...

ARTEFACTOS VOLADORES

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

¿Máquinas, artefactos y bots? Adéntrate en el mundo de la cultura digital:
editorial.centroculturadigital.mx/articulo/bestiario-de-bots 

¿Cómo compartirías tus ideas con más gente?, 
Quizá puedes colgar tu diagrama y texto donde sean más visibles. 
Si usas alguna red social, puedes subir tus fotos. Recuerda usar los 
hashtags: #ContigoEnLaDistancia y #CulturaComunitaria

Puedes empezar contestando ¿QUÉ SE SENTIRÁ VOLAR?, 
¿QUÉ EMOCIONES Y SENSACIONES CREES QUE PROVOQUE 
EN EL CUERPO? ¿TE GUSTARÍA QUE ALGUIEN TE ACOMPAÑE 

EN EL VUELO? Intenta responder lo más detalladamente 
posible y deja que la inspiración vuele.

Si estás con más personas, puedes hacerles las mismas 
preguntas y escribir sus respuestas junto a las tuyas.

TE PROPONEMOS QUE 
HAGAS AQUÍ LA PRIMERA 

ENTRADA DE TU DIARIO

Para volar no necesitas alas. Usa este tiempo para llevar lejos tu 
imaginación. Al final del resguardo, habrás soñado, planeado y creado 
tanto que, cuando salgas, tendrás nuevas formas de volar.


