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¡Hola!
Te invitamos a diseñar una línea de tiempo personal. ¿Te imaginas registrar tus experiencias y los cambios más
significativos que han marcado tu vida? Lo primero que debes hacer es reflexionar sobre tus experiencias o los
sucesos que ocurrieron dentro de un determinado espacio de tiempo. Por ejemplo, el periodo de cuarentena a
inicios del 2021 por la pandemia del COVID-19. Este escenario complejo nos involucró a todos y trajo consigo
muchos cambios, algunos de ellos fueron adecuarnos a la mascarilla, el distanciamiento social, las clases virtuales
y a pasar mucho tiempo dentro de nuestros hogares. En ese sentido, podríamos identificar acciones o eventos para
incluirlos en nuestra línea de tiempo. A continuación te sugerimos los siguientes pasos para desarrollar tu línea de
tiempo.

Paso 1: Identifica un hecho, situación o suceso referencial,
este será el hito más importante de nuestra línea de
tiempo. No olvides colocar la fecha, a partir de este punto
obtendremos una lista de hechos (considera mínimo 3
hechos) como también retos que afrontaste (al menos 3).
Estos hitos ordenados en la línea conformarán un antes y
después a partir del suceso referencial.

Paso 2: El diseño es importante. Elige una orientación para tu
línea de tiempo, la forma convencional (horizontal o vertical)
ya es muy repetitiva. Puedes optar por direcciones de líneas
creativas y un ritmo diferente, como diagonales, onduladas,
espirales u otras que favorezcan tu diseño. Observa las
imágenes de referencia y deja volar tu creatividad.

Orientación Andujar (s.f). Organizador
gráfico línea de tiempo.
https://www.orientacionandujar.es/
wp-content/uploads/2013/02/IMAGENORGANIZADOR-GRAFICO-LINEA-DETIEMPO-9-ITEM-A4.jpg

Freepik (2022). Infografía de línea de tiempo
dibujada a mano.
https://www.freepik.es/vector-gratis/infografialinea-tiempo-dibujada-mano_6440785.htm

Paso 3: Finalmente, solo te queda agregar los títulos o una
breve información de cada hito en tu línea de tiempo. También
recuerda culminar tus dibujos o agregar imágenes.

Pinterest (s.f.). Children’s Timeline
Project. https://www.pinterest.es/
pin/633387435149949/

Pinterest (s.f.). Personal life
timeline images
https://www.pinterest.es/
pin/31525266122885518/

Recuerda que todos tenemos experiencias distintas y algunos sucesos nos
marcaron más que otros. Define bien el espacio de tiempo que decides
abordar, el orden de cada evento y qué dibujos representan mejor tu idea.
Estamos seguros de que realizarás tu mejor esfuerzo, ¡manos a la obra!
Necesitarás los siguientes materiales:
- 01 hoja bond A4 o cuaderno de trabajo (sketchbook)
- Lápiz y borrador
- Colores o plumones

Al terminar comparte tu línea de tiempo con tus compañeros(as) y tu profesor(a). ¡Muchos éxitos!

¡Comparte tu trabajo
con el mundo!
Síguenos en redes sociales
museodeartedelima

fundacionbbvaperu

museodeartelima

fundacionbbvape

¡Tómale una foto a tu trabajo y compártelo!
No olvides utilizar el hashtag
#LosRostrosDeLaHistoria y etiquetarnos en redes sociales.

