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Arteterapia y Escritura creativa 

Terapeuta: Silvana 

 

Escritura creativa 

 

Actividad n°1: 

 

Una con flechas los siguientes antónimos. A continuación 

incorpórelos a todos en un breve párrafo. 

 

 
 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Actividad n°2: 

 

Lea una noticia positiva del diario de hoy y escriba un breve 

resumen. Si le cuesta trabajo, cópiela. 

 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Actividad n°3:  

 

Piense en una época de su vida y recuerde las canciones más 

populares de aquellos años (títulos de las canciones, autores, 

tipo de música… si lo recuerda, escriba un fragmento de alguna 

de esas canciones).  

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Actividad n°4: 

 

Escriba por lo menos 4 nombres de objetos de metal. 

A continuación seleccione uno e intente describirlo con el 

recuerdo que posee de éste. Si lo tiene en su casa puede 

buscarlo para realizar la descripción.  

 

1- 

2- 

3- 

4- 
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Descripción: 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Actividad n°5: 

 

Copie el dibujo que figura debajo. A continuación imagine qué es, 

para qué sirve, qué sucede dentro, quienes la frecuentan. Escriba 

una breve historia en relación a la imagen.  
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____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Actividad n°6 

 

Observe la siguiente imagen: 
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Ahora intente describirla con la mayor cantidad de detalles que 

encuentre. Usar como guía las siguientes preguntas: 

 

¿Cuántas personas hay? 

¿Hay animales? 

¿Que plantas se ven?  

¿Cómo están vestidas las personas que aparecen en la imagen? 

 

A continuación escriba una breve historia relacionada con la 

imagen. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Actividad n°6: 

 

a) Lea el siguiente párrafo. 

 

Mi abuelo se llama Pedro y vive con mi abuela Asunción. Han 

trabajado toda la vida en una fábrica con sus mejores amigos: 

María y Vicente. Ahora están jubilados. Se levantan muy 

temprano. Mientras Asunción compra el pan, Pedro se afeita en 

casa y hace tareas del hogar. Después del desayuno llaman a mi 

madre, Ana, para saber qué tal le ha ido el día anterior. El resto 
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de la mañana ven su programa de televisión favorito. Al 

mediodía, entre los dos preparan la comida y comen con mis 

primos, Laura y Ricardo. Después de comer llevan a Ricardo al 

conservatorio y a Laura a clases de inglés. Finalmente, todas las 

tardes Pedro va con Vicente a jugar al dominó y Asunción y 

María se van a caminar. Cuando llega la noche están tan 

agotados que solo quieren dormir.  

 

b) Sitúese frente a un espejo y vuelva a leerlo como si estuviera 

frente a una gran audiencia teatral y con la intención de 

presentarles una breve introducción de lo que van a ver en el 

teatro.  

 

 

Arteterapia 

 

Actividad n°1: 

 

Mire a su alrededor y busqué dos objetos sencillos. Realice un 

dibujo de los objetos elegidos en el recuadro abajo.  
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Actividad n°2:  

 

A continuación realice un dibujo simple para representar 

emociones que hayan surgido en la semana. Intente hacer por lo 

menos un dibujo por cada día. Puede realizar este ejercicio al 

finalizar el día.  

 

      LUNES                                                              MARTES 

 
 

       MIÉRCOLES                                                    JUEVES 
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              VIERNES                                           SÁBADO 

 
 

 

Actividad n°3:  

 

En el siguiente globo te proponemos que puedas escribir 

emociones negativas que quieras dejar ir en el globo, y que 

imagines una ruta de viaje para éste. Otra opción es que escribas 

emociones positivas, las cuales te gustaría dispersar por el 

mundo. Vuelve a imaginar el recorrido del globo y el efecto que 

producen tus emociones positivas.  
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Actividad n°4: 

 

Una la secuencia numérica con una línea, para formar el dibujo. 

A continuación píntelo. 
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Actividad n°5: 

 

Colorea los siguientes Mandalas. 
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