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Arteterapia y Taller de Escritura Creativa 

Terapeuta: Silvana 
 

Escritura creativa 

 

Actividad n°1: 

 

Invente una historia para la imagen que figura abajo. Deje volar 

su imaginación e intente incorporar la mayor cantidad de detalles 

posibles. 

 

    

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Actividad n°2 

 

Imagine que se va de viaje por mucho tiempo, un año 

aproximadamente. Tómese unos minutos para elegir el lugar, 

puede crearlo en su imaginación, pero lo importante es que sea 

un lugar en el cual podría pasar esta cantidad de tiempo. Una vez 

que lo haya encontrado responda las siguientes preguntas. 

  

1. ¿El lugar que eligió existe o lo ha inventado?  

________________________________________________

________________________________________________ 

 

2. ¿Conoce el nombre del lugar? Si no lo conoce o no tiene, 

invente un nombre para este lugar. 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo es? Descríbalo lo más detalladamente.  
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________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo es el clima en este lugar?  

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

5. Teniendo en cuenta que va a pasar un año en este lugar, 

¿cuáles son las cosas que ha decidido llevar en su 

equipaje? ¿Por qué eligió estos objetos?  

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 
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Actividad n°3 

 

Imitando el estilo del siguiente poema, escriba uno propio en el 

que manifiestes a alguien que aprecies mucho, tus mejores 

deseos. 

 

Mis mejores deseos 

 

“Que la vida te sea llevadera 

Que la culpa no ahogue la esperanza. 

Que no te rindas nunca. 

Que el camino que tomes sea siempre elegido, 

Entre dos por lo menos.  

Que te importe la vida tanto como tú a ella. 

Que no te atrape el vicio 

De prolongar las despedidas.” 

 

 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 
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Actividad n°4: 

 

Elabora una lista de aquellas cosas de las que  disfrutas y que 

echarías de menos significativamente si no las tuvieras. Puedes 

pensar en tu salud, en los objetos útiles que posees, en tus 

comodidades, en tu parcela de libertad. Dales las gracias.  

 

Por ejemplo: 

Hoy doy las gracias a mis zapatos, 

Porque por ellos puedo recorrer el mundo sin herirme los pies. 

Hoy doy gracias al agua que corre por el grifo, 

Porque me hace beber en el instante que lo desee.  

Hoy doy gracias a mis oídos,  

Porque me brindan la extraordinaria oportunidad de disfrutar  

Del murmullo del mundo.  

 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Arteterapia: 

 

Actividad n°1 
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Hoy realizaremos una ballena con papel.  Para esta actividad vas 

a necesitar: 

 

-Un par de tijeras. 

-Un marcador negro. 

-Un bolígrafo blanco. 

-Un papel cuadrado. 

 

 
 

Paso a paso: 

 

1)Tomar el cuadrado de papel y doblarlo por la mitad formando 

un triángulo para marcar una línea de división. 

 



7 
 

 

2) Plegar el lado derecho hacia la línea de división 

 
 

3) Plegar también el lado izquierdo hacia el centro 

 

 
 

4) Plegar la punta del extremo más ancho hacia la unión de ambas 

solapas. 
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5) Doblar por la línea de división inicial.  

 

 
 

6) Doblar el extremo más fino hacia el centro y arriba 
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7) Cortar la punta para hacer la cola de la ballena. 

 

 

 
 

7) Dibujar los ojos y demás detalles de la ballena. 
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Actividad n°2 

 

Colorear los siguientes dibujos: 
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