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Arteterapia y Taller de Escritura 

Tallerista: Silvana 

Taller literario: 

Actividad n°1: 
 
Lea el siguiente cuento y responda las preguntas que figuran a 
continuación. 
 
Los seis sabios ciegos y el elefante 
“En una ocasión había seis ancianos sabios que no gozaban del 

don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto 

para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y 

objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un 

elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno le solicitaron 

con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederles 

su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los 

ancianos se acercaran y lo tocaran. 

Los sabios se aproximaron al animal y, uno por uno, tocaron al 

elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. 
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El primero le tocó un colmillo, y consideró que el elefante era liso 

y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola 

del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como 

una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, 

refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto 

indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la 

rodilla del elefante llegó a la conclusión de que se trataba de algo 

semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del 

ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último el sexto 

sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era 

como una fuerte pared rugosa, al haber tocar su lomo. 

Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios 

empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado 

que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la 

ayuda de un séptimo sabio el cual podía ver. Esto les hizo ver 

que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que 

habían estado describiendo una única parte del conjunto del 

animal, a la vez que aún sin equivocarse ninguno de ellos había 

podido conocerlo en su totalidad.“ 
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1) ¿Cuáles son los personajes del 

cuento?_______________________________________ 

________________________________________________

________________________ 

2) ¿Qué sucede en el cuento? Escriba en dos o tres renglones 

el tema principal del cuento. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

3) ¿Cuál es la moraleja del cuento? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

4) Selecciona la parte del cuento que más te haya gustado 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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5) Lee el cuento imaginando que te encuentras frente a un 

gran público que se reunió para escucharlo narrar el cuento. 

 

Actividad n°2 

Escribe un listado de 10 palabras que no estén relacionadas 

entre ellas. A continuación escriba una oración que las relacione. 

EJ: BANDERA - ÁRBOL: La bandera cuelga del árbol. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

 

Actividad n°3: 

Escritura libre: Para la siguiente actividad necesitaremos alguna 

música que le guste, una hoja en blanco y el elemento de 

escritura preferido: lápiz, birome, pluma, marcador, etc. Puede 

elegir alguno de un color especial. 



5 
 

A continuación tómese  unos segundos para observar la hoja y 

escuchar la música… 

Comience a escribir todas las palabras que le vayan viniendo a la 

mente. No importa si no se relacionan, simplemente escriba todo 

lo que se le ocurra hasta que la música termine. 

 

Actividad n°4: 

Describa su caricatura favorita. ¿Cuál fue su dibujo favorito en la 

infancia? Escriba unas breves líneas describiendo todo lo que 

recuerde de esta caricatura, si era solo dibujo o incluía diálogo, si 

la veía en historieta o televisión.¡Escriba todo lo que pueda! 

 

Actividad n°5 

Escriba una noticia que haya leído recientemente en el diario o 

que haya visto en la televisión. Intente incluir todos los detalles 

posibles. Si no recuerda alguna que haya visto  leído, puede 

tomar el diario y copiar alguna que le guste. 
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Actividad n°6 

Escriba un breve texto con las siguientes palabras: oso, casa, 

leña, vela, tomates, manta y piso. 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 

Arteterapia: 

Actividad n°1: Coloree el camino que la llama debe recorrer para 

llegar al otro extremo. 
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Actividad n°2: Encuentre cuántas llamas aparecen escondidas en 

esta imagen, a continuación coloree la imagen. 
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Actividad n°3: Colorea los siguientes mandalas 
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