
Guía de Travesías



Antes de comenzar tenemos un mensaje 
para ti...

El proyecto Isidora, una ciudad soñada por las niñas y los niños es realizado por Narractiva 
Comunicaciones SAS con el apoyo de Crea Digital 2020, en el marco de la Maestría en 
Comunicación Transmedia de la Universidad EAFIT (cohorte 2020-2). Su propósito es darles 
voz a las niñas y niños y posibilitar su participación en la construcción de las ciudades que 
habitan.

Todos los componentes del proyecto pueden ser utilizados metodológicamente sin fines de 
lucro, reconociendo a sus autores.

Este proyecto transmedia se desarrolla a través de múltiples plataformas y es construido de 
manera ilimitada por las niñas y niños de todo el mundo. Por eso, para nosotros es muy 
especial que puedas compartirnos los insumos que realizan las pequeñas y los pequeños 
en tus travesías...

Lee con atención: !¡
Continúa leyendo en la siguiente página



Antes de comenzar tenemos un mensaje 
para ti...

Visita nuestro sitio web www.proyectoisidora.com e invita a las niñas y los niños a hacerlo 
también, para construir con nosotros la ciudad de Isidora.

Allí encontrarás más guías*, actividades*, insumos construidos por los niños y niñas del 
mundo*, contenidos recomendados*, novedades*, un mapa interactivo*, el libro con la 
narrativa completa de Isidora* y muchas cosas más*. 

Las travesías no terminan con esta guía, el poder de transformar las ciudades a través de los 
imaginarios de las niñas y los niños… ¡Es infinito!

Comparte el proyecto y síguenos en:

Lee con atención: !¡
Puedes dar clic en todas 

las palabras con *

@proyectoisidora Isidora@ProyectoIsidora

https://proyectoisidora.com
https://proyectoisidora.com/aprende/travesias/
https://proyectoisidora.com/aprende/
https://proyectoisidora.com/crea/
https://proyectoisidora.com/crea/
https://proyectoisidora.com/las-ciudades-invisibles/
https://proyectoisidora.com/asi-suena-la-ciudad/
https://proyectoisidora.com/explora/
https://proyectoisidora.com/libro/
https://proyectoisidora.com/libro/
https://proyectoisidora.com/participa-en-la-capsula-del-tiempo/
https://www.facebook.com/proyectoisidora
https://www.instagram.com/proyectoisidora/
https://twitter.com/ProyectoIsidora
https://www.youtube.com/channel/UCHznu_7fjxdwuq3_BSo_TCQ
https://www.facebook.com/proyectoisidora
https://www.youtube.com/channel/UCHznu_7fjxdwuq3_BSo_TCQ
https://twitter.com/ProyectoIsidora


Bienvenidas y bienvenidos a nuestra

El proyecto Isidora, una ciudad soñada por las niñas y los niños, desarrolla 
actividades y reflexiones alrededor de 3 temáticas relacionadas con la 
construcción de ciudad: familia, barrio, colegio.
 
A continuación, encontrarás una serie de actividades que te servirán para 
ser un guía explorador de la ciudad Isidora.

Estas travesías y el tiempo estimado de realización, están diseñados para 
un máximo de 10 niñas y niños por actividad. 

Guía de Travesías



Pídeles a los niños y niñas que busquen una foto análoga o digital, en la 
que aparezcan ellas o ellos y sus familias.

Pídeles a las niñas y niños que pregunten a sus familiares cuál es la 
historia detrás de esa foto: dónde estaban, qué estaban haciendo ese 

día, quiénes aparecen en la foto…

Recuérdales que envíen la fotografía con las respuestas antes de la 
travesía al correo isidoralaciudad@gmail.com, con copia a tu correo.

Diles a las niñas y niños que lleven al taller lápices, colores y hojas para 
dibujar y escribir a mano durante la travesía.

Prepara una presentación sencilla como la que mostramos a 
continuación, con las fotografías y nombres de los participantes.

¿Qué insumos necesitas para el taller?
A.

B.

C.

d.

e.

mailto:isidoralaciudad@gmail.com


Nombre de la niña o el niño

Fotografía



Travesía #1
Juego de espera

Todos los participantes deben enumerarse partiendo del número 1. 
A cada explorador le corresponde un número y en ese orden todos 
comenzarán a decir palabras empezadas con “ch”, luego con 
“ma”, luego con “ru” y luego con “fl”. 

¡Adelante!: el juego puede continuar las rondas deseadas con 
todas las letras que existen.

Antes de comenzar realizaremos un juego para construir 
confianza entre los exploradores. Este es un juego de 

espera y puede comenzar así no estén presentes 
todavía todos los participantes del taller.

El guía de la experiencia dará las instrucciones del juego:

Tiempo estimado: 5 min

1.



Presentación del 
guía explorador

Todos los niños y las niñas pueden decir de forma 
ordenada cuál es su nombre, en qué barrio o lugar 
viven y qué es lo que más les gusta de su casa.
Una vez que todos se hayan presentado, el guía 
explicará el objetivo de esta travesía, leyendo la 
siguiente historia:

Las y los guías se presentan ante los 
exploradores a través de un dinámica muy 
ágil. Dice su nombre, el barrio o lugar en el 
que vive y qué es lo que más le gusta de 

su casa.

¿Cuál es la instrucción?

Tiempo estimado: 10 min

Travesía #1

2.



Otto, Luciana y Dante son tres exploradores y son estudiantes de José, un profesor tan 
ocupado que no tenía tiempo ni de salir de su casa. Su mayor sueño era conocer todas las 
ciudades del mundo y por eso les pedía que cada noche le contaran una historia sobre los viajes 
que habían hecho.

Los exploradores habían cumplido esta misión por muchos años, pero un día se les acabaron las 
ciudades que conocían y tuvieron que empezar a inventar historias de lugares para que José no 
se aburriera. Hasta que su imaginación se agotó…

Entonces se les ocurrió una grandiosa idea: pedirle permiso a José para realizar un viaje por el 
mundo y conocer una última ciudad que, según contaba la leyenda, era inventada por niños. 

José se emocionó y los dejó partir, a cambio de que a su regreso le contaran muchas historias 
fantásticas. Les prometió que, si le gustaban, los dejaría libres para que pudieran ir a cualquier 
lugar del mundo. Los Exploradores emprendieron su viaje... Caminaron y caminaron hasta llegar a 
Medellín, una ciudad hermosa pero solitaria, que no tenía a nadie en las calles porque todos 
estaban escondidos en sus casas, debido a un virus que estaba en la calle.

La historia continúa en la siguiente página

¿Qué es Isidora?



De pronto, cuando ya habían perdido las esperanzas de encontrar a alguien con quién hablar y
nutrir sus historias, los exploradores se encuentran contigo, sí, contigo que estás escuchando 
esta historia, y empiezan a conversar a dos metros de distancia.

“¿Tú eres de los niños que, durante la cuarentena por el bicho ese que anda en las calles, se ha 
atrevido a soñar, a contar historias y a inventarse una ciudad de los niños?”- Pregunta Otto. 
“Hmmmm... Sí.... He estado mucho tiempo en casa, jugando, pintando, estudiando e inventando 
cómo no aburrirme”- Respondes tú.

- ¿Qué tal si hacemos menos aburridos estos días y nos compartes algunas de las cosas que 
has pensado e inventado? Tal vez juntos nos ayudemos a divertirnos entre todos y, por qué no, 
inventemos nuevas formas de vivir y convivir, incluso con ese bicho que anda suelto -responde 
Luciana.- Además, entre más historias logremos reunir, más días podremos entretener al profe 
José. 
- Es momento de dejar volar la imaginación para narrar nuestra próxima historia- ladró Dante.

¿Te animas a ayudarnos?

¿Qué es Isidora?



Travesía #1
El álbum de familiar

La primera búsqueda en Isidora consiste en pensar qué ha pasado 
con nuestras familias a lo largo de su historia.
Cada niña y niño tiene en su mano una fotografía familiar y ahora 
narrará cuál es la historia detrás de ella. 
La guía o el guía de los exploradores hará una serie de preguntas 
para encaminar el ejercicio entre las y los participantes:

Antes de emprender la aventura, José les ha dado un 
álbum de fotos que se ha ido quedando con espacios en 
blanco, parece que se han extraviado fotos a lo largo de 
los años. → Ahora Otto, Luciana y Dante podrán llenarlo 
con las fotografías de las niñas y los niños de la ciudad.

¿Cuál es la instrucción?

Tiempo estimado: 30 min

3.



¿Cuál es la historia que te contó tu familia sobre esta foto?

¿Estás tú en esa foto?

¿Quiénes aparecen en esa foto?

¿En qué lugar están las personas de la foto?

¿Qué estaban haciendo?

¿Creciste/vives en esa casa o en ese lugar?

El álbum de Isidora
A.

B.

C.

D.

E.

F.



Travesía #1
La reflexión

Ahora vamos a construir una historia entre todos, donde vamos a 
contar cómo fueron los días de cuarentena o cómo se imaginan que 
es la vida sin poder salir nunca de casa.

Ojo: esta historia les servirá a Otto, a Luciana y a Dante para 
conocer lo que ha pasado con otras niñas y niños y así podrán 
compartirla con el profe José y con toda su clase.

Antes de continuar, la guía o el guía abrirá una 
conversación e indicará un orden para que los niños y 

niñas participen de la construcción de una historia 
colectiva sobre la ciudad de Isidora.

¿Cuál es la instrucción?

Tiempo estimado: 30 min

4.



La historia comienza así:

 “Una vez en una ciudad llamada Isidora apareció un virus que obligó a todas las 
personas a esconderse por todos los rincones de la ciudad. 

Durante muchos años los ciudadanos de Isidora estuvieron encerrados con miedo y 
las calles se llenaron de animales fantásticos. 

La naturaleza se apoderó de toda la ciudad y dentro de las casas las personas…” 

Los niños y niñas continúan la historia.

Isidora, una ciudad soñada:

Instrucción: Al finalizar la escritura de la 
historia, se proyecta el cuento en una pantalla 

y una niña o un niño lee el texto completo 
mientras se graba su voz.

Ayuda: Para impulsar la creatividad 
de la historia, puedes apoyarte de 

las siguientes preguntas y hacerlas 
a los participantes:

(Puedes enviarnos el audio a isidoralaciudad@gmail.com) 

mailto:isidoralaciudad@gmail.com


¿Qué ha sido lo mejor de estos días en la casa?

¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención?

¿Hemos aprendido algo nuevo?

¿Cuál es el sentimiento que ha predominado durante estos 
días: alegría, tristeza, miedo, ira…?

¿En qué lugar nos gusta jugar más?

Pensemos nuestra historia:
A.

B.

C.

D.

E.



Travesía #1
La historia

En el año 2050 ustedes serán adultos. Vamos a escribirle una carta 
al yo del futuro, a nosotros cuando seamos grandes, y vamos a 
contar cómo imaginamos que serán las familias, los barrios y los 
colegios en el futuro. 

Tomen los lápices, los colores y las hojas de papel y vamos a escribir 
las cartas a mano.

Ahora que hemos llenado los espacios en blanco que 
tenía el álbum, Otto y Luciana van a guardarlo en un lugar 

muy muy seguro donde no puede pasarle nada malo: 
¡EN UNA CÁPSULA DEL TIEMPO! 

¿Cuál es la instrucción?

Tiempo estimado: 30 min

5.



En caso de que el taller sea presencial, todos estos materiales 
deben recogerse y guardarse al final de cada actividad para 

alimentar la página web y el libro de Isidora.

Una vez que las cartas estén escritas, pídeles a todas y todos 
enviar una foto de esa carta al correo 

isidoralaciudad@gmail.com

Cada niña y niño muestra la carta por la cámara de su 
dispositivo y le tomamos una foto (captura de pantalla) junto a 

ella. Si tiene la foto impresa también puede salir con ella.

Permite que las niñas y niños hagan comentarios.

¡Atención!
A.

B.

C.

d.

mailto:isidoralaciudad@gmail.com


Preparémonos para la

Para nuestra próxima travesía vas a tener una misión muy 
especial: grabar sonidos de tu casa o de la calle con el celular de 
tus papás o de un adulto responsable que viva contigo y 
llevarlos al taller.

Envía los audios a través del correo isidoralaciudad@gmail.com. 
No olvides escribir tu nombre completo y en qué barrio y ciudad 
vives.

Travesía #2
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