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Título del libro Autor Año en que lo leí A qué amigo me recuerda

Actividades para antes de leer
Mapa de libros leídos (y personas recordadas)
Aprovecha la elaboración de la lista para escribir o llamar a los amigos de  
la última columna y hacerles la recomendación.

Capítulo 1 
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La solemne: 
Con muy confiado espíritu pongo en tus manos esta 
historia, esperando sus vericuetos y aventuras alimenten 
tu imaginación y nos permitan encontrarnos, así como 
la fortuna nos permitió encontrarnos en este, en otros 
mundos. Con profundo afecto, (FIRMA).

La preventiva: 
Entra con cuidado y avanza precavido, en este libro hay 
secretos que van a emboscarte y que en medio de la 
sorpresa compartirán contigo el asombro que a mí me 
impulsó a llevarlo hasta ti. ¡Quedas advertido! (FIRMA)

La esperanzada: 
Que en estas páginas encuentres la misma magia, la 
misma alegría, los mismos retos que yo encontré. Para 
que al hallarlos vivas idéntica maravilla y nos acerque 
compartir el secreto de su luz. (FIRMA).

Actividades para después de leer

¡Crea tu propia biblioteca voladora! 

Busca algunos libros en tu biblioteca personal y ayúdalos a volar. 
Escribe en las primera páginas el lema de tu biblioteca voladora:

“Este libro hace parte de la biblioteca voladora propuesta por (TU 
NOMBRE AQUÍ).  Que las lecturas sean libres para que aprendamos, 
también nosotros, a volar. Recuerda al terminar tu lectura dejar el 
libro en algún lugar donde pueda encontrar otro lector”.

Organiza una salida para dejarlos en lugares donde puedan 
encontrarse con otros lectores. Puedes dejar alguna de tus 
redes sociales para que te compartan fotos de su encuentro.

Dedicatorias para regalar libros

Regalar un libro es compartir una historia, sugerir un verso, 
acompañar en un sentimiento, proponer una conversación, 
alimentar un debate, abrir nuevas experiencias. Regalar un libro 
es un gesto de amistad que se proyecta a futuros encuentros. 
Por eso, las dedicatorias en los libros que regalamos son tan 
valiosas. Aquí tres modelos con los que puedes jugar para 
escribir dedicatorias inolvidables.
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Actividades para antes de leer
Vida de película
En ocasiones nuestra vida parece estar en la gran pantalla. Recuerda alguna de las 
escenas que más te enorgullecen, que esté llena de belleza, y cómo sería el guion  
de una película basada en ese recuerdo.

Lugar / Fecha / Personajes / Descripción de la escena

Diálogo:

TÚ:

Ahora, con esta escena clara, ¿cuál sería el título de la película de tu vida?,  
¿te animas a diseñar el póster y compartirlo en redes sociales?
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Actividades para después de leer

Bitácora de mundos recorridos 

Escribe tu propia bitácora de cine, ¿qué películas han marcado tu vida?  
Puedes utilizar el siguiente modelo:

Título de la película: 

Director: 

Género: 

Año en que la vi: 

La vi en compañía de: 

Fue importante para mí porque: 

Me enseñó que: 

Mi escena favorita fue: 

Se la recomendaría a: 
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Actividades para antes de leer
Mapa de sabores
Dicen que el gusto y el olfato son los sentidos más asociados a la memoria,  
y que imaginar es una forma de adelantarnos al recuerdo. Por eso te invitamos  
a hacer una lista de los lugares que conozcas o quisieras conocer (ciudades,  
países, reales o imaginarios) y a responder qué comida te los recuerda. 

(Trata de alejarte de lo primero que pienses, esfuérzate 
para alejar lo primero que se te viene a la cabeza).
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Actividades para después de leer

Decídete a cocinar tu propia receta, enciende la parte más 
creativa y colorida de tu cerebro, crea un plato que sea tu 
legado. Escribe los ingredientes, el paso a paso, toma una 
foto y compártela en las redes sociales. Se vale pedir ayuda, 
llamar a amigos, buscar en la tradición familiar. Se vale 
cocinar juntos, y, sobre todo, comer juntos.

Ingredientes: 

Preparación: 

(Foto aquí)

Capítulo 3
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Actividades para antes de leer
Escríbelo en cómic
Con la tipografía típica de las historietas, dibuja cuatro o cinco temas 
de tu interés que consideres podrían interesar a otros. Que tus letreros 
sean atrayentes, dinámicos, llenos de color y vida. Compártenos fotos 
del resultado a través de tus redes sociales.
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¡Conviértete en personaje de tu propio cómic!

Todos sabemos dibujar, algunos más que otros, pero hoy vamos a vencer el susto 
a la página en blanco. Dibuja aquí una historieta en la que cuentes el proyecto 
más importante que hayas emprendido o que sueñas emprender con otros. Crea 
los personajes, los diálogos y juega , que tus trazos sean además un mapa del 
futuro que esperas hacer posible.

Actividades para después de leer

Capítulo 4
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Actividades para antes de leer
Mi ciudad personal abierta

1.  Toma una hoja, haz un croquis de tu ciudad, sitúa en
él los lugares a los que sientes que perteneces y los que
te pertenecen. 

2.  Juega por un día a ser urbanista, a ser arquitecto de
los espacios comunes. Escribe tu proyecto: qué obras
construirías, modificarías o quitarías de tu ciudad. 

Puedes seguir el siguiente esquema:
Lugar / Zona:

Intervención:

Recomendaciones:
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Actividades para después de leer

Bitácora de mundos recorridos 

¡Listado de ciudades favoritas! (Conocidas y por conocer, se valen ciudades imaginarias).

*Esto puedes hacerlo en tu propio cuaderno de viajes, incluso, ¡inventa tu cuaderno de viajes!

País Ciudad Lugares que debo conocer
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Capítulo 6

Actividades para antes de leer
Un recorrido familiar

Escribe en una hoja la historia de tu familia, pide ayuda a los 
mayores. Recrea los momentos épicos que los hacen únicos. 

Y si se te enciende la llama creativa, crea un video con  
fotos y frases, lleva al mundo audiovisual esas imágenes 
y anécdotas que están en los viejos álbumes o en las 
conversaciones de Navidad.

Bonus: ¡Tu árbol genealógico! Quiénes en las raíces,  
quiénesen las ramas más altas. Dibuja, traza y conecta 
la historia de tu familia.
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Capítulo 6

Actividades para después de leer
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Decálogo personal para las futuras generaciones.

Escribe el decálogo de tu vida, esas ideas que defiendes, esas nociones que 
te definen y que te gustaría que pasaran a otras generaciones de tu familia. 
Diez puntos que definen tu relación con el mundo, diez puntos a los que 
siempre recurres para elegir entre dos opciones, de acuerdo a cuánto se 
corresponda cada una con tu decálogo personal.
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Actividades para antes de leer
Autorretrato de una relación

Es hora de mirarnos al espejo: en esta página, usando la técnica que prefieras, consigna 
el retrato de tu relación con el arte y la cultura. Puedes pintar, escribir, dibujar, esculpir, 
cantar, doblar, rasgar, pegar, cortar, ¡lo que quieras!

7_La_politica_y _arte_61-69.indd   637_La_politica_y _arte_61-69.indd   63 5/03/21   11:42 a. m.5/03/21   11:42 a. m.

Capítulo 7 



Actividades para después de leer

Asomarse al oráculo

Las obras de arte de todos los tiempos llevan mensajes, no solo a sus 
contemporáneos sino a todos los seres humanos. Crea una pequeña 
bitácora de arte, llena este cuadro con obras de arte que conozcas 
y propón tu interpretación personal de cada una de ellas.

Obra Movimiento / corriente Interpretación política
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Actividades para antes de leer
En vivo con…

Las entrevistas han estado típicamente reservadas a personas famosas 
o que han hecho cosas extraordinarias; sin embargo, desde la amistad
reconocemos que los actos cotidianos son valiosos, importantes. Las
amistades guardan tesoros, conocimiento, anécdotas. El día a día a
veces causa que olvidemos información esencial, que quizás valdría
recuperar. ¿Y si entrevistas a algunos de tus amigos?

Aquí hay algunos campos que pueden servirte para comenzar:
• Nombre:

• Hobbies:

• Sueños:

• Miedos:

• Prioridades:
• Libro favorito:

• A quién admiras:
• ¿Cómo se conocieron?

• Habilidad secreta:

Capítulo 8
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Actividades para después de leer

Para mejorar día tras día, pequeño diario de la empatía

Hacernos conscientes de nuestro papel en la vida cotidiana puede ayudarnos a pulir 
aquellos detalles con los que no nos sentimos tan cómodos y a mantener esos que 
nos hacen especiales. ¿Te animas a tener tu “diario de la empatía”? Este diario es una 
manera de observar cómo cambia mi relación con los demás. Para cada entrada pue-
des usar preguntas guías como las siguientes:

• ¿Hoy cuántas veces escuché con atención?

• ¿Hoy cuántas veces interrumpí a alguien mientras hablaba?

• ¿Hoy juzgué?

• ¿Hoy reconocí a alguien sus valores o acciones?

• ¿Hablé con alguien que no conocía?

• ¿Llamé a un amigo con el que hace días no hablaba?

• ¿Elegí el diálogo por encima de otras formas de interacción?

• ¿Busqué cosas en común entre mi vida y la de los otros?

Capítulo 8
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Actividades para antes de leer
La búsqueda de los acuerdos comunes
Para comprender la importancia de los acuerdos comunes, una 
posibilidad es jugar sin acordar antes las reglas del juego. Hasta las 
actividades lúdicas más tradicionales —esas que todos sabemos 
jugar— tienen varias formas de ser practicadas. Empieza una (un juego 
de parqués, por ejemplo), y luego reflexiona con tus compañeros 
de experimento sobre las consecuencias de hacer cosas juntos sin 
acuerdos o normas previas.

¡Comparte tus conclusiones en redes y empiecen una nueva partida 
poniéndose de acuerdo en lo que vale y lo que no!
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Actividades para después de leer

Diario de juego 

Escribe las jugadas más audaces de tu vida, los pasos más valientes que has  
dado. Nárralos como un gran partido y, sobre todo, escribe qué los hizo posibles,  
qué significaron en tu vida y cómo puedes prepararte para dar más. 

Escribe el alcance social de tus jugadas y cómo puedes hacer para que más  
personas se beneficien de ellas. 

Capítulo 9
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Actividades para antes de leer
Escuchómetro
Para servir hay que comprender y para comprender hay que escuchar.  
Con el siguiente cuestionario puedes valorar qué tan buen escucha eres:

• ¿La mayoría de las veces que escuchas te sientes en la obligación de opinar? SÍ NO

• Las personas que te conocen, ¿pueden decir de ti que los escuchas? SÍ NO

• Las personas que no conoces, ¿se sienten escuchadas con atención? SÍ NO

• ¿Recuerdas con claridad la última conversación que tuviste con alguien? SÍ NO

• ¿Puedes enumerar tres historias que te hayan contado con detalle? SÍ NO

• ¿Te gusta escuchar a los demás? SÍ NO

Además de las respuestas, piensa qué espacios de tu vida cotidiana dedicas a escuchar  
a las demás personas y cómo podrías hacer esos espacios más valiosos.
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Actividades para después de leer

Pequeños garabatos de mi relación con la política 

La política necesita personas que aporten, pero sobre todo personas 
que conozcan y se conozcan, pues de ese conocimiento personal parte 
la relación con los demás. Te proponemos las siguientes preguntas de 
reflexión, que te servirán para llevar la política a tu vida cotidiana:

1. Dibuja aquí cómo es tu relación con la política.

2.  ¿Cómo han cambiado tus creencias, convicciones y prioridades
a lo largo de los años? Has tres dibujos que te ayuden a guiar la
reflexión, uno para el pasado lejano, otro para el pasado reciente
y el último para la actualidad.

3.  ¿Cómo es tu relación con la sociedad que habitas? Intenta trazar
tu autorretrato dentro de tu cotidianidad, ¿cuál es tu papel?,
¿dónde te ubicas?

4.  ¿Cómo devuelves a tu comunidad lo que esta te aporta? Traza
vínculos, ¿cómo te conectas con los procesos de tu entorno?
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Actividades para antes de leer
Palabras hiladas
Jugar a decir lo primero que se nos viene a la cabeza revela justamente esas  
ideas que tenemos y que a veces no conocemos del todo. Muestra también  
lo que ignoramos y lo que juzgamos mal. Escribe al frente de estas palabras  
la primera palabra que se te viene a la cabeza:

Política: 

Justicia:

Gobierno: 

Partidos políticos: 

Nación: 

Elecciones: 

Políticos: 

Gobernantes: 

Voto: 

Participación: 

Democracia: 

Libertad: 

A partir de esto puedes diagnosticar tu grado de conocimiento, cercanía y 
relación con estos temas. Y, por qué no, te puedes motivar a profundizarlos,  
a cambiar tu percepción, a buscar otras formas de entender para descubrir  
otras formas de habitar.

Capítulo 11
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Actividades para después de leer

Un traje a la medida

Si tuvieras que diseñar una propuesta política para 
tus amigos o conocidos, ¿sabrías qué medidas  
usar? El siguiente cuestionario es un ejemplo que  
puedes usar y repetir con distintas personas, las  
veces que quieras. No solo verás qué tanto las  
conoces, sino que aprenderás a observarlas mejor  
en futuras interacciones.

¿Qué es lo más importante en su vida?¿Qué es lo menos importante en su vida?¿Qué piensa de la política?¿Qué tendencia ideológica suele apoyar?¿Por qué partido político suele votar?¿Por qué partido político nunca votaría?¿Qué piensa de la vida, la libertad, la justicia
y los derechos humanos?¿Qué medida no apoyaría jamás?Si pudiera, ¿qué ley promovería?¿Con qué político se identifica?¿Cómo le gustaría ser recordado?

Capítulo 11
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Actividades para antes de leer
El libro en mi propio espejo
Toma papel y lápiz y dedícate a recordar. Ve al capítulo 1, y escribe: la moraleja 
que te dejó, el nombre del protagonista y lo que te transmitió, y así con todos 
los capítulos, porque aquí volverás a encontrarlos a todos. Haz lo mismo con 
las demás lecturas. Una forma de aprender es recordando la emoción que se 
nos despertó. Para lo anterior puedes seguir el siguiente esquema:

Capítulo: 

Protagonista: 

Emoción que despertó: 

Moraleja: 

Capítulo 12
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Actividades para después de leer

Extender la conversación

¡La última actividad de este libro es que lo compartas! Para esto necesitarás recordar los 
motivos por los que vale la pena que otros lo lean. Te proponemos las siguientes preguntas 
de autorreflexión, que además te ayudarán a encontrar nuevos cómplices para hacer llegar 
esta obra a más personas.

• ¿Qué transmite este libro a sus lectores?

• ¿Qué te parecieron las fábulas y las actividades propuestas?

• ¿A quién crees que le puede gustar?

•  ¿A quién crees que le puede servir como instrumento pedagógico, como herramienta
para enseñar y aprender?

Escribe el nombre de las primeras personas a las que se los harás llegar:

Nombre Correo electrónico ¡Enviado!
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Fábulas sobre temas humanos de todos los tiempos. 

Un proyecto de Alicia Peñaranda y 
la Fundación Konrad Adenauer
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Es un proyecto educativo que nació en el año 2020, 
en una alianza entre la politóloga Alicia Peñaranda 
y la Fundación Konrad Adenauer, con la misión de 
hablar sobre política, no desde conceptos teóricos 
y formales, sino a través de la vida cotidiana.

La política en el espejo, pretende acercar a nuevos 
públicos, partiendo de la base de que la política 
está presente en más cosas de las que pensamos. 
Este libro de fábulas sobre temas humanos de 
todos los tiempos, busca que los lectores tengan 
un acercamiento literario, reflexivo y cercano 
con asuntos públicos como las elecciones, la 
participación, el diálogo, el liderazgo, entre otros. 

¡No necesitas saber de política para disfrutarlo!
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