
Lunes con el MoMA



Paso 1 
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Cuáles son los distintos tipos de líneas 

que ves?
2. ¿Qué observas en el escenario? ¿Dónde 

crees que es esto?
3. ¿Qué notas en la forma en la que Wong 

añade las palabras?
4. Lee el texto. ¿Qué información nueva 

has aprendido?

Paso 2
Aprende más

Martin Wong creó este dibujo en 1978, 
justo después de trasladarse a la Ciudad de 
Nueva York. En él, narra sus caminatas por 
la ciudad y su mudanza a una habitación 
con vistas al puente de Brooklyn. ¡Incluso 
habla de su visita al MoMA! Si observas con 
atención el dorso del dibujo, puedes ver 
que fue doblado en forma de carta, la cual 
está dirigida a sus padres: “Sr. y Sra. Fie”.

Paso 3
Actividad: Dibuja con 
palabras

Mira este video para ver a un educador del 
MoMA explicar la actividad: 
https://bit.ly/3av3hzO

Materiales: papel, lápiz o bolígrafo

1. Elige lo que te gustaría dibujar. Puede 
ser un espacio que tengas a tu 
alrededor o la vista desde tu ventana o 
tu puerta.

2. Empieza a dibujar lo que ves. No hace 
falta que dibujes todo: elige los detalles 
que más te llamen la atención.

3. Añade una historia a tu dibujo, 
escribiendo sobre la escena que estás 
dibujando. Experimenta con el 

tamaño de las palabras, con 

diferentes fuentes, y con el                        
e s p a c i a d o.

4. Después de escribir tu historia, puedes 
volver y añadir más detalles a tu dibujo.

Paso 4
 ¡Comparte tu obra!

Envía tu dibujo por correo a alguien a quien 
no hayas visto por algún tiempo para que 
sepan lo que estás viendo y haciendo. O 
puedes enviárnoslo por correo electrónico 
al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Martin Wong. Primera carta a casa desde Nueva York 
(también me hice miembro del Museum of Modern Art). 1978. 
Marcador sobre papel. Donación del legado del artista. 
Cortesía del legado de Martin Wong y P.P.O.W Gallery, Nueva 
York, NY
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