
CONVIVENCIA: “LA LIBERTAD NO SE BAJA DE UNA APP”.

Oración de Inicio.

Dinámica de división de grupos:  (10 grupos de 6 integrantes aproximadamente)

MATERIALES: CARTULINAS CUADRADAS PEQUEÑAS EN LAS QUE SE ESCRIBE EL TEMA DE UNA CANCIÓN,

REPETIDAS TANTAS VECES COMO EL NÚMERO DE PERSONAS QUE INTEGRARÁN LOS GRUPOS.

CONSIGNA: TODOS PARADOS, SACARÁN UNA CARTULINA DE LA BOLDA CON UN TEMA. TENDRÁN QUE TARAREAR

EL TEMA HASTA IR ENCONTRANDO A LOS DEMÁS INTEGRANTES, TODOS AL MISMO TIEMPO, LO QUE EQUIVALE A

DECIR QUE HAY QUE TARAREAR ALTO Y PRESTAR ATENCIÓN.

CANCIONES:

ANDAS EN MI CABEZA- CHINO Y NACHO

MEMORIAS DEL OLVIDO – NO TE VA A GUSTAR

MIENTRAS TANTO- TOMMY TORRES

ELLA- LA BERISO

CARTAS SIN MARCAR- ANDRÉS CALAMARO

HACELO POR MI- ATAQUE 77

UNA NOCHE FRIA – CALLEJEROS

LA NOCHE SIN TI- LA KONGA

QUE BONITO- BANDA XXI

ZAFAR – LA VELA PUERCA

- Actividad N° 1:  Escuchamos las canciones que se van a estar reproduciendo.

- Elegimos dos canciones (darles copias escritas de las mismas)

- Plasmar en un collage la idea de libertad que transmiten las mismas.

Recursos: Canciones (AUDIO Y PAPEL)

- Libertad – Abel Pintos

- Libertad- Fabiana Cantilo

- Aprender a Volar – Patricia Sosa

- Como la cigarra-  Mará Elena Walsh

La libertad de Fabiana Cantilo.

Creo que todos buscamos lo mismo 
no sabemos muy bien que es ni donde esta 
oímos hablar de la hermana mas hermosa 

que se busca y no se puede encontrar 



La conocen los que la perdieron 
los que la vieron de cerca, irse muy lejos 

y los que la volvieron a encontrar 
la conocen los presos, 

La libertad 

Algunos faloperos, 
algunos con problemas de dinero, 
porque se despiertan soñándola, 

algunos que nacieron en el tiempo equivocado, 
la libertad 

Todos los marginales del fin del mundo, 
esclavos de alguna necesidad, 

los que sueñan despiertos, 
los que no pueden dormir, 

la libertad 

Algunos tristemente enamorados 
pagando todavía el precio del amor 

algunos que no pueden esperar, 
y no aguantan más la necesidad 

Algunos cautivos de eso, 
que no saben donde mirar, 

tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, 
la libertad 

Igual que Norberto, 
me pregunto muchas veces, 

donde esta? y no dejo de pensar, 
será solamente una palabra, la hermana hermosa 

la libertad.

Fuente: musica.com

Fabiana Cantilo

Patricia Sosa:“Aprender a Volar”

Duro es el camino y se que no es facil 
no se si habrá tiempo para descansar 

en esta aventura de amor y coraje 
solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar 



y cuando el corazon galope fuerte, déjalo salir 
no existe la razon que venza la pasión, las ganas de reir 

Puedes creer, puedes soñar 
abre tus alas, aqui esta tu libertad 

y no pierdas tiempo, escucha al viento 
canta por lo que vendrá 

no es tan dificil que aprendas a volar 

No pierdas la fe, no pierdas la calma 
aunque a veces este mundo no pide perdon 

grita aunque te duela, llora si hace falta 
limpia las heridas que cura el amor 

y cuando el corazon galope fuerte, déjalo salir 
no existe la razon que venza la pasion, las ganas de reir 

Puedes creer, puedes soñar... 
Y no apures el camino, al fin todo llegará 

cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar 

Puedes creer,puedes soñar...

Patricia Sosa

LIBERTAD

Puedo ver caer la lluvia sobre el mar 
Silenciosa y sin perfume de dolor 

Deja su ilusión de manantial 
Y vuelve a las nubes 

Ya no habrá distancias, que no hayan dolido 
No encontraremos lejos del olvido 

Libertad 
De querernos sin saber qué va a pasar 

Libertad 
Como ver que el tiempo puede adelantar 
Y pararnos frente a lo que no esperamos 

No queremos, no deseamos, aceptamos y al final 
Sólo fuimos libertad 

Para bien o para mal esto sucede 
Forma parte del destino que elegimos al vivir 

Lo que no nos mata fortalece al corazón 
El alma crece 



Y nos queda por sentir 

Libertad 
de querernos sin saber qué va a pasar 

Libertad 
Como ver que el tiempo puede adelantar 
Y pararnos frente a lo que no esperamos 

No queremos, no deseamos, aceptamos y al final 
Siempre fuimos libertad.

Fuente: musica.com

Abel Pintos

COMO LA CIGARRA

Tantas veces me mataron, 
tantas veces me morí, 

sin embargo estoy aqui 
resucitando. 

Gracias doy a la desgracia 
y a la mano con puñal 

porque me mató tan mal, 
y seguí cantando. 

Cantando al sol como la cigarra 
después de un año bajo la tierra, 

igual que sobreviviente 
que vuelve de la guerra. 

Tantas veces me borraron, 
tantas desaparecí, 

a mi propio entierro fui 
sola y llorando. 

Hice un nudo en el pañuelo 
pero me olvidé después 
que no era la única vez, 

y volví cantando. 

Cantando al sol como la cigarra... 

Tantas veces te mataron, 
tantas resucitarás, 



tantas noches pasarás 
desesperando. 

A la hora del naufragio 
y la de la oscuridad 
alguien te rescatará 

para ir cantando. 

Cantando al sol como la cigarra...

Maria Elena Walsh

- Puesta en común

2- Recreación--- juego y merienda

3- En los mismos grupos de trabajo  de la actividad anterior:

- Lee lo que plantea el Papa Francisco.

Mensaje del papa sobre la libertad:

- “Muchos les dirán que ser libres significa hacer lo que se quiera. Pero en esto se necesita saber decir no. Si

no sabes decir no, no eres libre” – Papa Francisco

-

- · 24 ABRIL, 2016

- De nuevo les hacemos llegar las sabias palabras del Papa Francisco, que nos cae como anillo al
dedo ante esta situación que no hace más que dejarnos inconformes cada día más, dejando como enseñanza
que la felicidad no es algo que se pueda comprar y que para ser seres libres necesitamos aprender a decir
“NO”, es ahí en ese exacto momento en donde seremos seres realmente libres; estas palabras solo quedan
para que sean  motivo de inspiración para muchos venezolanos que verdaderamente les importa  Venezuela
y su felicidad que sera la de todos en un futuro.

- “La felicidad no es una aplicación que se pueda descargar en el móvil”. dijo el papa Francisco el domingo a
miles de adolescentes en una misa que cerraba un fin de semana dedicado a la juventud.

- “Vuestra felicidad no tiene precio y no se negocia; no es un ‘app’ que se descarga en el teléfono móvil: ni
siquiera la versión más reciente podrá ayudarlos a ser libres y grandes en el amor”, dijo en una homilía
regada de aplausos en una plaza de San Pedro llena.

-  “Muchos les dirán que ser libres significa hacer lo que se quiera. Pero en esto se necesita saber decir no. Si
no sabes decir no, no eres libre”, palabras que dice con gran insistencia.

- Ante unos 70.000 adolescentes llegados a Roma para un fin de semana de eventos por el Jubileo dedicado al
tema de la misericordia, Francisco también habló de relaciones personales: “Cualquier cosa, cuando se
exprime demasiado, se desgasta, se estropea; después se queda uno decepcionado con el vacío dentro. Si



escucháis la voz del Señor, os revelará el secreto de la ternura: interesarse por otra persona, quiere decir
respetarla, protegerla, esperarla. Y esta es la manifestación de la ternura y del amor”.

- El sábado, el pontífice de 79 años confesó a 16 adolescentes. Una de las elegidas explicó después cómo había
temblado antes de acercarse a la silla del papa. “Pero tan pronto como me senté, sentí que estaba al lado de
una persona normal, no del papa. Francisco realmente es uno de nosotros”, dijo Anna Taibi, de 15 años, al
diario La República.

- Más tarde, en medio de un concierto de rock y rap en el Stadio Olímpico fue difundido un videomensaje suyo
y la importancia de los teléfonos móviles para los adolescentes actuales se vio reflejada en su mensaje.

- Con un iPhone en la mano, dijo a la audiencia que vivir sin Jesús era como no tener cobertura. “Asegúrense
de ir siempre donde hay una red: familia, parroquia, escuela”, afirmó

- La oración del Papa Francisco para pedir un "corazón libre"

- ASUNCIÓN, 12 Jul. 15 / 05:21 pm (ACI).- En las palabras del discurso que improvisó esta tarde en Paraguay, el
Papa Francisco regaló a los cientos de miles una especial oración para pedir un corazón libre y vivir en
auténtica libertad.

- El Santo Padre inició su alocución con una meditación sobre la libertad, luego que el joven que leyera el
Evangelio le pidiera que rece por todos para que Dios les dé esta gracia.

- El Papa dijo que la “libertad es un regalo que nos da Dios pero hay que saber recibirlo. Hay que saber tener el
corazón libre porque todos sabemos que en el mundo hay tantos lazos que nos atan el corazón y no dejan
que el corazón sea libre: la explotación, la falta de medios para sobrevivir, la drogadicción, la tristeza, todas
esas cosas nos quitan la libertad”.

- Responde: ¿Por qué no se puede bajar la Libertad en una APP?

- A partir de lo trabajado hasta el momento, escribe una frase, idea un mensaje de lo que aprendiste  sobre la

libertad.

- La misma se realizará en un  afiche o tela,  el grupo se sacará fotos con la bandera hecha, se subirá a una

página de Facebook, y se computará la cantidad de ME GUSTA, durante un mes.  Al finalizar todas las

convivencias, el grupo con mayor cantidad de ME GUSTA obtendrá un premio.

- 3- Recreación.

- 4- Oración

- Pasamos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Wpy6UMsGMCE

- Leemos texto bíblico sobre el Hijo Pródigo:

- -Actividad Personal:  (música de fondo)

http://www.aciprensa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wpy6UMsGMCE


El padre misericordioso Lc, 11-32

11 Jesús dijo también: «Un hombre tenía dos hijos. 12 El menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte de

herencia que me corresponde”. Y el padre les repartió sus bienes. 13 Pocos días después, el hijo menor recogió todo

lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. 14 Ya había gastado todo,

cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. 15 Entonces se puso al servicio de

uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. 16 Él hubiera deseado calmar su

hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. 17Entonces recapacitó y dijo: “¡Cuántos

jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre! 18 Ahora mismo iré a la

casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; 19 ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame

como a uno de tus jornaleros”. 20Entonces partió y volvió a la casa de su padre.Cuando todavía estaba lejos, su padre

lo vio y se conmovió profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó.21 El joven le dijo: “Padre, pequé

contra el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo”. 22 Pero el padre dijo a sus servidores: “Traigan en

seguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. 23Traigan el ternero

engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, 24 porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido

y fue encontrado”. Y comenzó la fiesta.

25 * El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la

danza. 26 Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. 27 Él le respondió: “Tu hermano ha

regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo”. 28 Él se enojó y no

quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, 29pero él le respondió: “Hace tantos años que te sirvo, sin

haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis

amigos. 30 ¡Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para

él el ternero engordado!”. 31 Pero el padre le dijo: “Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. 32 Es

justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido

encontrado”»

Oración final (llevar para cada uno)

http://salmoteca.com/index.php?lib=d/biblias/blpd/l52/c15.xml#nv25


Señor Jesús
Dame un corazón libre
Que no sea esclavo de todas las trampas del mundo
Que no sea esclavo de la comodidad, del engaño
Que no sea esclavo de la buena vida
Que no sea esclavo de los vicios
Que no sea esclavo de una falsa libertad que hacer lo que me gusta en cada momento.

http://www.aciprensa.com/vida

