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   L
os recuerdos no solo son imágenes o pensamientos, a veces también llegan como emociones y sensacio nes

.

A eso se le conoce como memoria sensorial:

 la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído nos ayudan a recolectar memorias. 

 El escritor Gabriel García Márquez 
dijo que “la vida no es la que 

uno vivió, sino la que uno 
recuerda, y cómo la recuerda para 

contarla”.

 ¿TE GUSTARÍA CONTAR 

HISTORIAS USANDO 

TODOS TUS SENTIDOS?

¿QUÉ SON LOS RECUERDOS?

TE PROPONEMOS UNA MANERA DE 
CONTAR HISTORIAS A TRAVÉS 
DE SENSACIONES:

 ELIGE UN RECUERDO. 
Puede ser el de alguna 
persona, momento o lugar 
que quieras explorar. Cierra 
los ojos y siéntelo.

IMAGINA TODAS LAS 
FORMAS POSIBLES

de recrear esas sensaciones. 
Puede ser juntando objetos, 
texturas, olores, dibujando, 

grabando o imitando sonidos.
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DESCRIBE TU RECUERDO 
¿CÓMO SE VE Y SE SIENTE? 

¿CÓMO SE ESCUCHA? 
¿HAY COLORES, SABORES U 
OLORES EN EL AMBIENTE?
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HOJAS AL VUELO
¡Hola! Te damos la bienvenida a la colección

TE INVITAMOS A IMAGINAR...

HISTORIAS CON SENTIDO

Aquí descubrirás que el tiempo que pasamos en resguardo es una gran oportunidad para 
poner a trabajar nuestra imaginación, encontrar otras formas de explorar nuestro entorno y 

de convivir. 

PARA LAS Y LOS JÓVENES



Recordar no siempre es fácil, pero compartir tus memorias te ayudará 
a dejarlas libres para que vayan y vengan, como estas Hojas al vuelo.

Espera el siguiente número
de las HOJAS AL VUELO en 

contigoenladistancia.cultura.gob.mx

INVENTA UNA FORMA CREATIVA 
de contar tu recuerdo usando lo que 
describiste y recopilaste. 
Aquí te damos algunas ideas:

Puedes hacer una lista de 
canciones que cuenten tu 
historia. Si se te ocurren 
canciones nuevas 
¡ESCRÍBELAS!

Puedes inventar una 
coreografía que exprese 
lo que sientes.

¿Qué tal si haces un 
inventario de los 
sabores y olores 
de tu comunidad?

También puedes 
hacer una exposición 

con los objetos, 
dibujos y sonidos 

que juntaste.
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Imagina tu creación 

com

o un homenaje a tus recuerdos.

 PUEDES ENVIARLAS POR WHATSAPP O SUBIRLAS A LAS REDES SOCIALES. 
NO OLVIDES  USAR LOS HASHTAGS 

#CONTIGOENLADISTANCIA Y #CULTURACOMUNITARIA.

MUESTRA TUS 
CREACIONES 
A QUIENES 
ESTÉN CONTIGO Y SUMEN IDEAS.

 ¿QUÉ 

TAL SI 

ORGANIZAS 

HISTORIAS 

SENSORIALES 

COLECTIVAS?

LLEVA TU 
EXPLORACIÓN 

MÁS ALLÁ.
Pregunta a la gente que tengas cerca sobre 

algún recuerdo importante: 

¿QUÉ SENSACIONES LES VIENEN 

A LA MENTE? 

No importa si somos jóvenes o mayores, 

todas las personas tenemos memorias 

grabadas en el cuerpo. 

USA ESTA NUEVA EXPLORACIÓN PARA 

CONTAR OTRAS HISTORIAS.

¿CREES QUE ESTAR EN CASA
ES UN OBSTÁCULO PARA
CREAR MÚSICA EN CONJUNTO?
Entra al siguiente link y descubre
cómo lo hacen desde todos
los rincones del mundo:
bit.ly/3gNVsZg


