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Tradicionalmente los museos han sido espacios
en donde se conservan, se investigan y se
exhiben objetos importantes para nuestras
sociedades. Sin embargo, hoy en día, los
museos hacen muchas cosas más: ya no solo
coleccionan objetos, sino que procuran incluir
memorias y patrimonio inmaterial. Ahora los
museos integran las historias y las formas de
ver el mundo de mujeres, niñas, niños y grupos
minoritarios, entre muchos otros que antes no
estaban representados.
Los museos son lugares en donde podemos
participar compartiendo nuestras experiencias
para ayudar a crear un mundo mejor. Son espacios
en donde todas las personas somos bienvenidas
y podemos dialogar de manera crítica sobre
nuestro pasado, nuestros problemas del presente
y nuestro futuro.
Te invitamos a que uses esta línea del tiempo para
que registres tus propias experiencias de vida y
traces tu historia. Compara tu tiempo, con los
tiempos que encuentres en el museo.

1

Anota tu edad
actual al final
de la línea.

Ten en cuenta que una línea del
tiempo sirve para mostrar de forma
gráfica una lista de eventos en
orden cronológico.

2

Divide la línea,

ya sea por años o por
momentos importantes
para ti.

3

Piensa que momentos
han marcado tu vida.
Recuerda que eventos te traen
las mejores memorias o los
peores recuerdos.

Las divisiones no tienen que ser exactas, seguramente hay años o
momentos en que te han pasado más cosas que en otros.

Los eventos de tu línea de tiempo no necesariamente tienes que escribirlos, también
puedes dibujarlos, pegar fotos, recortes o lo que quieras.

Nací el:

Mi edad hoy

Puedes dividir la línea en el número de años que tengas
para que sea más facil ir insertando los momentos que han marcado tu vida.

0
En los museos generalmente encuentras cosas muy viejas, de hace decenas, cientos o
incluso miles de años. Compara tu linea de tiempo con los tiempos que hay en el museo.
¿Te imaginas la linea de tiempo de un objeto que tenga 5000 años?

Como el tiempo no se detiene, tu línea va a seguir creciendo.
¿Que te gustaría que pasara en el futuro?

