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HOJAS AL VUELO
¡Hola! Te damos la bienvenida a la colección

H I S T O R I A S  D E  L I B E R TA D
Las ideas construyen nuestra visión del mundo. Expresar esa visión nos hace 

personas y comunidades libres.

VOLTEA LA HOJA Y SIGUE APRENDIENDO

¿Te has preguntado cómo se forman los pensamientos?, ¿sabías que es posible atraer ideas?
Te proponemos un ejercicio para que vengan volando a ti como pájaros en parvada.

1. PENSAMIENTOS LIBRES

UNA IDEA LLAMA A OTRA

Hacer una asociación libre es decir todo lo que se nos 
ocurre cuando pensamos en una palabra, sin detenernos 
mucho a meditar. Este juego sirve para sacar lo que nos 
da vueltas en la cabeza… y en el corazón.

2. TEJIENDO HISTORIA(S)
Usando las palabras que pusiste, escribe un 
recuerdo o inventa una historia para contarle a 
otras personas qué significa la libertad.

Si tienes compañía, invítales a jugar con la 
asociación libre, con ésta u otras palabras. 
¿Cómo harían un relato colectivo de la libertad? 
Anímales a crear historias en conjunto.

Probemos con la palabra LIBERTAD. Piensa en ella un momento. Luego, contesta las siguientes 
preguntas con lo primerito que te venga a la mente...

¡QUE COMIENCE EL JUEGO!

SI LA LIBERTAD FUERA

Un COLOR, ¿cuál sería?

Un OLOR, ¿a qué olería?

Un SABOR, ¿a qué sabría?

Un LUGAR, ¿dónde estaría?

Un MOMENTO DEL DÍA, ¿cuál sería?

ALGUIEN de tu comunidad, ¿a quién se parecería?

Un RECUERDO, ¿cuál te viene a la mente?

Algunos pensamientos vienen y se 
van, pero otros se quedan para 
siempre. ¿Qué ideas compartes con tu 
comunidad?, ¿cuáles son de mucho 
tiempo atrás y cuáles han surgido? Te 
invitamos a reflexionar sobre cómo se 
construyen las ideas en donde estás.
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COMPARTIR LA LIBERTAD

¿A quiénes les contarías tus historias e ideas sobre la libertad? Busca la manera de compartirlas. 
Quizá puedas contarlas a través de la ventana, por teléfono o en una carta. 

Usemos el tiempo de resguardo para pensar cómo podemos ejercer nuestra libertad de manera 
responsable. En estos días, no salir a la calle es la mejor manera de cuidar nuestra salud y a la comunidad.

ES TIEMPO DE RESGUARDARNOS.
El resguardo no es un encierro, este momento 
es necesario para cuidarnos. Mientras tanto, 
nuestras ideas pueden volar y ser compartidas 
con quienes están a la distancia. 

Es tiempo de quedarnos en casa

TE INVITAMOS A ESCRIBIR EN LA PIZARRA

Libera tu creatividad con la siguiente actividad: 
contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/dale-color-y-forma-a-tu-patrimonio-historico


