P A RA LAS Y LOS JÓV ENES
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¡Hola! Te damos la bienvenida a la colección

HOJAS AL VUELO

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 INVITAMOS A IMAGINAR...

MÁQUINA DE L A IMAGIN AC I Ó N
¿Te has dado cuenta que en algunas ocasiones un aroma, una imagen o una canción
puede hacernos viajar a otro lugar o tiempo? Hay muchas maneras de echar a volar
nuestra imaginación, puede ser a través de lo que miramos, leemos o por algo que
nos cuenten.

PONER

LA IMAGINACIÓN

EN

FUNCIONAMIENTO

INSTRUCCIONES

PARA ARMAR

TENEMOS UNA
IDEA DE LA
MÁQUINA DE LA
IMAGINACIÓN

¿ALGUNA VEZ HAS PENSADO EN CREAR UNA MÁQUINA?
Pensemos en una que sirva para imaginar:

¿CÓMO SE VERÍA TU “MÁQUINA DE LA IMAGINACIÓN”?
¿TENDRÍA ALGÚN MECANISMO ESPECIAL PARA FUNCIONAR?

¿CUÁNDO LA USARÍAS?
¿CON QUIÉN LA COMPARTIRÍAS?
Si estás con otras personas,
puedes hacerles las mismas preguntas.
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ES BASTANTE SENCILLO,
NECESITARÁS LO SIGUIENTE:
⚫ Un recipiente: caja, frasco,
bolsa o cualquier cosa que te
sirva para guardar objetos.
⚫ Objetos pequeños que
puedas poner dentro del
recipiente.
Por ejemplo:

* Fotografías
* Recortes de revistas, pueden
ser imágenes o palabras
* Una flor o la hoja de una
planta
* Algo que tenga olor
* Algún objeto que te traiga
buenos recuerdos

¿QUÉ MÁS PONDRÍAS DENTRO?
En realidad, puede ser cualquier
cosa que alborote tu imaginación.
Entre más elementos entren a tu
Máquina, su potencia será mayor.

¿Qué te parece si dibujas tu
Máquina en la parte trasera de
esta hoja?
Puedes escribir su instructivo de
armado y uso. No olvides mencionar
para qué sirve cada una de sus partes.

VOLTEA LA HOJA Y SIGUE APRENDIENDO
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DIB UJA AQ U Í T U M Á Q U IN A

Tu Máquina está lista
Aquí tienes algunas ideas para activarla:
1.- EXPLORAR CON LOS SENTIDOS
Toma de adentro algún elemento al azar.
¿QUÉ SACASTE?

¿CÓMO SE SIENTE AL TOCARLO?

¿TIENE OLOR? ¿TE PRODUCE ALGUNA EMOCIÓN?
¿CON QUÉ MOMENTO DE TU VIDA SE CONECTA?

Observa qué ideas te pasan por la mente y qué
sensaciones recorren tu cuerpo.
Te invitamos a describir o dibujar lo que sentiste.

2.- ALEBRIJE DE OBJETOS
Toma dos o más elementos de la Máquina e
imagina cómo se conectan.
¿QUÉ NUEVO SER FORMAN CUANDO SE UNEN?
¿CAMBIA SU FUNCIÓN AHORA QUE ESTÁN JUNTOS?

¿CUÁNTOS NUEVOS USOS TIENE?

¿SIRVE PARA CONTAR CHISTES, HACER CANCIONES,
DIBUJAR UNA HISTORIETA O ESCRIBIR POEMAS?

¿QUÉ NOMBRE LE PONDRÍAS?
Anímate a inventar una historia sobre esos
objetos-palabras-cosas conectados.

C OMPARTE
Imágenes de tu Máquina y lo que has hecho con ella, puedes pegarlas en la puerta, ventana
zaguán o cerca de tu casa. Si tienes celular, sácale una foto y compártela en tus redes sociales
con los hashtags #ContigoEnLaDistancia, #QuédateEnCasaYa y #CulturaComunitaria.
¿Qué otras maneras imaginas para comunicarte con las personas a la distancia?

Usar la imaginación nos ayuda a mantener nuestro espíritu bien arriba.
Para mantenernos con salud es necesario cuidar nuestro cuerpo, mente y emociones.
Hacer ejercicios creativos como escribir, dibujar o cantar, nos ayuda a encontrar el
equilibrio.

Espera el siguiente número
de las HOJAS AL VUELO en
contigoenladistancia.cultura.gob.mx

