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Taller de Expresión  

Tallerista: Laura 
 

Hola! Deseo estén muy bien. 

En esta oportunidad, me gustaría sigamos recreando la 

imaginación. 

Estuvimos en otras ocasiones viendo que hay diversas 

maneras de abordar la escritura libre. Diferentes modos de 

despertar la imaginación. Cada uno tiene el suyo y todos 

son válidos para jugar, crear y re crear. 

 

Yo les propuse en una oportunidad el Binomio, que era 

relacionar dos palabras escogidas al azar, dentro de un 

texto. 

En otra oportunidad, a partir de imágenes tenían que 

imaginar un título para cada una de ellas 

 

Hoy la propuesta es, partir desde la creación de 

personajes. 

 Una vez que tengamos, al menos, 2 personajes que nos 

resulten atractivos, recién ahí, comenzaremos a crear 

una historia, en la que estos dos personajes, van a tener 

que aparecer. 

 

Ahora bien, yo quiero darles una ayudita, digamos, un 

“punta pie” para inspirarse en estos personajes. 

A continuación, verán imágenes de diversos sombreros. 

Para comenzar arranquen escogiendo 2 de ellos. 

Una vez escogidos, comiencen por uno de ellos a 

responder por escrito estas preguntas: 
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¿De quién es ese sombrero? 

(un hombre, mujer, niño.....otros) 

Como son las características físicas de él o la dueño/a 

del sombrero? (por ejemplo: es alto, bajo, de tes oscura, 

ojos saltones, usa anteojos, pelo largo, pelado, etc) 

 

¿Como se viste el dueño del sombreo, o la dueña? 

¿Su calzado? ¿O anda descalzo? ¡O tal vez no lleva 

ropa! ¡Y solo lleva un sombrero...por qué no! 

Es TU historia, sos libre de crearla. Todo vale en este 

mundo de fantasía 

 

Una vez que agotes todo lo exterior, vamos a su interior 

 

¿Como es la personalidad del dueño o dueña del 

sombrero? 

 

¿Qué edad aproximadamente tiene? 

 

¿A qué se dedica? 

 

¿Tiene familia? ¿Como se conforma? 

 

¿Tiene amistades? 

 

¿A dónde se dirige? ¿De dónde viene? 

 

Responde a todas estas preguntas y a más que a vos se 

ter ocurran. En relación a los primeros 2 sombreros 

escogidos. 
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Una vez que tengas bien pulidos estos 2 personajes, ahí 

si, ¡a inventar una historia en la que ellos dos 

aparezcan! 

 

 

IMPORTANTE: 

No es necesario que realices esta actividad toda “de un 

tirón”. Podes escoger los sombreros, descansar, tomarte 

un rato para imaginar, por supuesto. 

¡¡Relájate y confía en tu mundo fantástico!! 

 

Espero ansiosa leer tu historia... 

 

¡Una o dos, las que quieras hacer! 

¡¡Y si te dan ganas de seguir inventando personajes con 

los otros sombreros bienvenida!! 

¡No hay límites para crear! 

 

 

 

 

SOMBREROS PARA ESCOGER E IMAGINAR: 
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