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Pauta 14 

Taller de Expresión 

Tallerista: Laura 

 

Crear ideas para escribir historias I:  

 

La semana pasada les envié un video, en el que les mostraba 

imágenes a las cuales debían inventarles un Título. 

Les propuse luego, con una de ellas crear una historia. 

Esa es una de las tantas técnicas que se pueden utilizar para 

inspirarse y escribir. 

Pero hay muchísimas más, que hasta los grandes escritores 

utilizan. 

En esta oportunidad, les propongo trabajar, con el recurso 

denominado: El binomio fantástico 

 

Consiste en asociar dos palabras que en principio no tienen 

ninguna conexión lógica para crear una historia o título interesante.  

 
 
Por ejemplo, tengo el Binomio: Anuncio – Bochas 
 
Tengan en cuenta, que no es necesario relacionar estas 2 

palabras directamente, sino que tienen que aparecer vinculadas 

dentro de la historia que construyan. 

 

Les daré un ejemplo con esas dos: Anuncio y Bochas 

 

“Un ex-detective juega todos los días a la bochas en el parque que 

queda cerca de su casa. Es un juego que por una extraña razón le 

apasiona, así que suele jugar ocho y nueve horas al día. Un día, un 
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ojeador que trabaja para Nike ve cómo juega el detective en el 

parque. El ojeador, en nombre de la compañía, le ofrece ser 

su patrocinador y le anima a que participe en la primera 

competición mundial de  bochas. De repente el detective 

aparece en anuncios televisivos y se convierte en una persona 

famosa adorada por todos los públicos. Además, ahora todos los 

niños, jóvenes y adultos, sueñan con ganar el primer mundial 

de  bochas. ¿Conseguirá el ex-detective ser el campeón mundial?”  

 

Muy bien, ahora les toca a ustedes, jugar con la fantasía y la 

imaginación. Aquí les dejo varias parejas de palabras. Es decir 

varios Binomios para que elijan el que quieran e inventen historias. 

Recuerden: eligen un binomio (pareja de palabras) de las que hay 

a continuación y relacionan esas palabras dentro de una historia. 

Aquí van: 

 

 Piano y sacapuntas 

 Tarta y océano 

 Botella y globo 

  Libro y ovni. 

 Cantimplora y cable 

  Lagartija y pinturas 

 Ventana y sandwich 

 Salchichón y espejo 

 

 


