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

TE INVITAMOS A...

¡TOMAR VUELO!

SIN TÍTULO (fragmento)
“¡El mundo cabe en el hueco

de mi mano
y me sobran alas

para llegar hasta el Sol!”

Elías Nandino (Jalisco)

EL AVE
El ave para cantar piensa en el 

mar. Está enamorada la luna de 
la canción encantada del ave 

sobre mi cuna... cuida mis 
sueños un hada.

Alma Velazco (Ciudad de México)

Hacer poesía es una forma de nombrar al mundo y lo que sentimos, de poner en palabras lo que 
nuestro corazón y mente nos dicen. Acompáñanos a leer los siguientes poemas. Puedes leerlos en 
silencio o en voz alta. Si estás con más personas, invítalas a leerlos de forma grupal.

DESPLEGANDO LAS ALAS

Te invitamos a que escribas: ¿cómo te sientes al estar en casa o donde te encuentres pasando 
estos días? Si fueras un pájaro, ¿a dónde irías? ¿Te animarías a escribir un poema sobre la 
importancia de quedarse en resguardo? 

Imagina que tienes una paloma mensajera y que puedes enviar un recado a tus vecinos, ¿qué les 
dirías?, ¿qué consejo para ocupar este tiempo les darías? Haz una lista o un escrito con esas 
recomendaciones.

1

2

¿Qué te parecieron los poemas? Las palabras 
pueden ser un apapacho al corazón, hacernos 
pensar, soñar, e incluso, llevarnos a sentir la 
lluvia o el olor de la hierbabuena fresca si 
leemos un poema. La poesía puede hacernos 
navegar por un ancho mar sin salir de nuestra 
casa.

Con el primer poema, ¿imaginaste las alas que te 
llevarían al sol?

¿Escuchaste el canto del mar al leer El Ave?

¿Qué sentiste al leer estos poemas? Si estás con 
alguien, pregúntale qué sintió.

Nuestras palabras vuelan cuando
las leemos y las escribimos.

¿Cómo te sentiste al escribir el poema o las recomendaciones para 
tus vecinos? ¿Qué tipo de vuelo crees que hagan tus palabras?
Quizá su vuelo es como el del colibrí  o el del águila. Si 
escribiste los poemas o lista de recomendaciones con otras 
personas, comenten colectivamente sus respuestas.

I M A G I N A C I Ó N  E N  M O V I M I E N T O
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. 
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VOLANDO CON OTROS:

Estar en resguardo no significa encierro. Nuestras palabras pueden volar y ser compartidas con 
nuestra comunidad.

¿Cómo crees que podrías compartir lo que escribiste? Tal vez puedes hacer un cartel con tus 
consejos o tus poemas y pegarlo en la puerta de tu casa, en tu ventana, balcón, zaguán o patio. Quizá 
puedes pedirle a quien salga a hacer las compras que lo pegue en un muro, calle o tienda, de esa forma 
tus palabras llegarán volando a tu comunidad.

Si tienes celular, sácale una foto a tu cartel, envíalo a tus familiares o vecinos y súbelo a tus redes sociales 
usando los hashtags #ContigoEnLaDistancia, #QuédateEnCasaYa y #CulturaComunitaria.

ES TIEMPO DE RESGUARDARNOS.
Lo mejor que podemos hacer en estos días es 
cuidar nuestra salud y la de otras personas. 
Toma estos momentos para observar el tiempo 
y volar con las palabras.

Es tiempo de quedarnos en casa

TE INVITAMOS A ESCRIBIR EN LA PIZARRA

¿Te gustaría seguir cachando palabras al vuelo? Conoce las historias que nos cuentan las y los tatas:
contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/que-cosa-dice-mi-tata-seres-que-se-transforman


