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La Máquina del Tiempo



Pasado



Presente



Futuro





Invitación.
 
Hola niñ@s:
 
Queremos invitarlos a ser 
exploradores
 
A escuchar, a mirar y sentir el mundo 
que les rodea.
 
Los bosques, arcoiris, los ríos y los 
pájaros
 
Y también a sus abuelos, primos, 
otros parientes, amigos o vecinos.



bestiario de los seres mitológicos chilotes







Han recibido en sus casas  una bitácora mágica,
 
Mapas, colores y un sinfín de otras cosas
 
Esta bitácora les ayudará a viajar y a convertirse 
en exploradores imaginarios.
 
Podrán descubrir historias antiguas,
 
conocer a los amigos que viven en el bosque
 
o a los peces y pompones en las orillas del mar.
 
También tendrán lápices, cuadernos y pinturas,
 
para que nos cuenten, escriban y dibujen todo lo 
que descubrirán.
 
Ustedes serán los exploradores de la Isla,
 
y todos juntos podremos conocerla, sentirla e 
imaginarla.



En esta bitácora podrán escribir, dibujar, pegar flores, 
imágenes

 

o todo lo que se les ocurra,
 
para que nos cuenten sus experiencia de exploradores.

 



Algunas páginas de esta bitácora están en blanco



Y en otras hay algunas sorpresas que los ayudarán a 
conocer más de la isla

PASADO

PRESENTE FUTURO



La bitácora que tienen en sus manos es 
un cuaderno de viaje,
 
Donde ir anotando y dibujando lo que 
descubren día a día
 
Para que al final nos cuenten la historia 
de sus aventuras y hallazgos.























Propuesta 1: Ñgem y máscaras
 
Dibuja tu casa, dibuja lo que ves por tu ventana 
¿qué hay allá afuera? ¿Qué es lo que más te llama 
la atención de lo que te rodea?
 



Elige tu lugar favorito y vamos juntos a 
explorarlo. Utiliza las herramientas de tu maleta 
mágica para escuchar, ver, oler y sentir lo que el 
mundo en que vivimos.



Recoge las ramas, piedras, flores o cosas que encuentres y 
llévalas de regreso a tu casa. Haremos una máscara con 
ellas.
 
Cuéntanos en estas páginas lo que descubriste. Puedes 
escribir, pegar, dibujar o agregar lo que quieras.

















Propuesta 2: diálogo inter-especies. El 
entorno natural.
 
Busca hojas o insectos y copia su forma en la 
bitácora. Puedes pegar hojas secas también. 
Averigua con tus padres o abuelos cómo se 
llama y anota su nombre.
 
¿cómo llamarías tú a una planta recién 
descubierta? ¿qué nombre le darías?











¿cómo se vería una planta nueva si tú pudieras 
crearla? ¿qué nombre le darías?
 



Propuesta 3: Arqueólogos del 
futuro
 
Carta al yo del futuro 





Propuesta  4: la isla imaginaria
 
Escribe, dibuja, pega recortes o lo que te 
parezca, y cuéntanos cómo te imaginas 
será la isla en el futuro.
















































