
1 
 

Arteterapia y Taller de escritura 
Terapeuta: Silvana 

 

Taller de escritura: 

 

Actividad n°1: Lea el siguiente poema, a continuación responda 
las preguntas. 

La guitarra 

Empieza el llanto 

de la guitarra. 

Se rompen las copas 

de la madrugada. 

Empieza el llanto 

de la guitarra. 

Es inútil callarla. 

Es imposible callarla. 

Llora monótona 

como llora el agua, 

como lora el viento 

sobre la nevada. 

Es imposible callarla. 

Llora por cosas lejanas. 
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Arena del Sur caliente 

que pide camelias blancas. 

Llora flechas sin blanco, 

la tarde sin mañana, 

y el primer pájaro muerto 

sobre la rama 

¡Oh guitarra! 

Corazón malherido 

por cinco espadas. 

 

a) ¿Cuántas veces encuentra la palabra “guitarra” en el 

poema? 
b) ¿Cuántas veces encuentra la palabra “llora” en el poema? 

c) Señale en el texto el verso que más le haya gustado. 

d) ¿Cuántas palabras terminadas en “to” encuentra? 

 

Actividad n°2: 

Encuentre 5 palabras que rimen con: 

- Calabaza:________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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- Argumento:_______________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

  

- Sonrisa:_________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

  

- Armario:_________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

Actividad n°3:  

Para la siguiente actividad debes elegir uno de los cuartos de 
baño que tienes en tu casa para responder las preguntas.  

a)¿Hay bañera o cubículo de ducha? 

b) ¿Hay cortina de ducha? 

c) ¿Cómo son los azulejos? 

d) ¿Tiene armario? 

e) ¿Qué forma tiene el espejo? 
 
f) Escribe alguna de las cosas que tienes dentro del baño 
 
g) Escribe lo que más te guste del baño. 
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Actividad n°4: 

Elija una de las noticias que haya visto, leído o escuchado y 
escríbala debajo. Si lo necesita, puede tomar alguna noticia del 
diario y copiarla. 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Arteterapia: 

 

Actividad n°1: 

 

Colorea las siguientes imágenes siguiendo las instrucciones 
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Actividad n°2:  
Colorea los siguientes mandalas 
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Actividad n°3: 
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Colorea la siguiente frase y escribe qué te pareció. 

 


