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Arteterapia y Taller de escritura 
Terapeuta: Silvana 

 

Escritura creativa 
 
Actividad n°1: 
 
Lea el siguiente microcuento: 
 
El mundo (Eduardo Galeano) 
 

“Un hombre del pueblo Neguá, en la costa de Colombia, pudo 

subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado 

desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de 

fueguitos. -El mundo es eso-reveló- un montón de gente, un mar 

de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las 

demás. 

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y 

fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni 

se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de 

chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; 

pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede 

mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.” 
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Ordene las siguientes palabras y a continuación encuéntrelas en 

el texto: 

U-N-M-O-D 

B-R-M-O-E-H 

O-O-L-I-M-C-B-A  

U-G-O-F-E 

A-V-I-D 

A-L-B-L-R-I 

I-E-R-A 

O-O-L-C 

Responda las siguientes preguntas en relación al microcuento: 

¿Cuántas veces aparece la palabra “fuego”? 

¿Cuál es la moraleja del cuento? 

¿Qué es el mundo según el cuento? 

Actividad n°2: 

Elija una noticia de algún diario que tenga en su casa o de alguna 

que haya visto en la televisión. Copiela a continuación o escriba 

lo que recuerde de la misma. 
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____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Actividad n°3: 

Escriba qué observa en la siguiente imagen, intentando 

incorporar la mayor cantidad de detalles que encuentre. 
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Actividad n°4 

En la siguiente actividad trabajaremos con distintas emociones 

a) Escribe una anécdota en la que hayas sentido vergüenza: 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

b) Escribe una anécdota en la que hayas sentido enojo: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
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c) Escribe una anécdota en la que hayas sentido celos: 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

d) Escribe una anécdota en la que hayas sentido mucha 
felicidad: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 

Arteterapia 

El 12/11 celebramos el Día Internacional del Origami. El Origami 

es un arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni 
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pegamento para obtener figuras de formas variadas, muchas de 

las cuales podrían considerarse como esculturas de papel.   

 

Actividad n°1: 

Para la siguiente actividad necesitaremos dos cuadrados de 

papel y una lapicera. 

Realice los siguientes paso a paso. 

Origami de cerdo: 
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Pasos: 

1. Dobla dos veces por la mitad, juntando las puntas, para 

marcar los pliegues. 

2. Luego, lleva dos puntas opuestas hacia el centro que quedó 

marcado por los pliegues. 

3. Mantén esas puntas dobladas y coloca la figura en forma 

vertical para juntar las otras dos puntas plegando el papel 

en dos. 

4. Pliega la punta que queda hacia el punto que se muestra en 

la foto, y luego abre y pliega sólo un lado hacia abajo, de 

modo que, como resultado, quede un pequeño rombo 

blanco. 

5. Doblas las dos puntas superiores un poco hacia dentro, para 

formar las orejas. 

6. Finalmente, pinta los ojos y la nariz del cerdito con el 

rotulador. 
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Origami de perro: 

 

Pasos: 

1. En primer lugar, dobla el papel por la mitad juntando dos 

puntas. 

2. Luego, pliega nuevamente por la mitad, pero solo para 

marcar el centro. 

3. Dobla las dos puntas horizontales para formar las orejas. 

4. Finalmente, dobla la punta que queda hacia arriba, para 

formar el hocico. 
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5. Pinta los ojos y la punta del hocico como nariz. 

 

Actividad n°2: 

Colorea las siguientes imágenes: 
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