
AQUÍ TIENES VARIAS OPCIONES
¡Y SE TE PUEDEN OCURRIR MUCHAS MÁS!

1. Puedes pedirle a las personas que están 
contigo que posen para que logres dibujarlas 
y hacer sus retratos. También puedes 
dibujarlas mientras realizan sus actividades. 

2. Pídeles que te 
describan a parientes o 
personas que no hayas 
conocido para que los 
dibujes, eso se llama 
hacer retratos hablados.

3. Puedes dibujar 
los espacios del 
lugar en el que te 
encuentras.

VOLTEA LA HOJA Y SIGUE APRENDIENDO

PARA NIÑAS Y NIÑOS ABRIL 2020

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

TE INVITAMOS A JUGAR...

RECUERDOS, RECUERDITOS RONDANDO POR DOQUIER

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. 

¿Te has dado cuenta que una foto 

o un video nos ayuda a revivir un 

momento? 
En ocasiones, cuando el recuerdo 

es muy fuerte, hasta parece que 

podemos oír, oler  y sentir lo que 

vivimos aquel día.

Quizá en tu casa, o donde estés, haya FOTOS. De ser así, revísalas e invita a quien esté contigo a que las mire. 
¿Qué historias hay detrás de cada foto?, 

¿quién la tomó, cuándo y por qué?

Si sales en alguna fotografía,
¿te pareces todavía?

En la actualidad, la gente toma fotos todo el tiempo, pero esto no siempre fue así. ¿Te has preguntado cómo se grababan los momentos importantes cuando todavía no  existían las fotos? Te invitamos a descubrir una forma de guardar tus recuerdos en imágenes,  ¡incluso si no tienes una cámara o un celular!

Te proponemos hacer  un 
álbum de retratos a la 
antigüita.

¿LO INTENTAMOS?

Para empezar, consigue:

• Pedazos de papel de 
diferentes tamaños

• Lápiz, pluma o cualquier 
material para colorear

¡VAMOS
A VOLAR!



YA QUE TENGAS VARIOS DIBUJOS,
DECIDE CÓMO ACOMODARLOS

Comparte tus retratos. Si pegaste o colgaste tus dibujos, invita a quien esté contigo a 
que recorra la exposición. Puedes tomar fotos y pedir ayuda para subirlas a las redes 
sociales usando los hashtags: #ContigoEnLaDistancia, #QuédateEnCasaYa y 
#CulturaComunitaria. O puedes guardarlo y esperar a que pase la contingencia para 
después mostrarlo. ¿Qué otras formas de compartir te imaginas? El reto es hacer que 
la gente conozca tu trabajo.

COMPARTE TUS IDEAS

En estos días pareciera que el tiempo se detuvo, pero no es así.

El tiempo sigue caminando. Lo más importante es cómo lo 
usamos. Intenta mantenerte activo: juega, apoya en casa, 
descansa,  platica con quienes están contigo y aprovecha tu 
tiempo   ¡sobre todo para imaginar!

Espera el siguiente número
de las HOJAS AL VUELO en 

contigoenladistancia.cultura.gob.mx

¡QUIZÁS PUEDAS ARMAR 
UNA EXPOSICIÓN!

Puedes pegarlos en un cuaderno al 
que le sobren hojas, en una 
cartulina o cartón, colgarlos en tus 
paredes, puertas, ventanas o en el 
tendedero. 

Sigue haciendo más foto-dibujos 
conforme pasen los días. 

No olvides ponerle fechas a tus 
dibujos, serán un lindo recuerdo de 
estos tiempos de resguardo.

DIBUJA

COLOREA

PEGA

CUELGA


