
 
1ER CUADERNILLO 

 

Hola a todos! 

Mientras no nos veamos hay que seguir ejercitando la cabeza y 

la creatividad! 
 

Les proponemos que hagan algunas actividades por día sin 

exigirse. Pueden darle una mirada primero a todos los 

ejercicios, y elegir algunos para hacer cada día. 

 

Un abrazo muy grande y seguimos en contacto! 

 

El equipo del Centro de día Vincere 
 

 

 

 

 

 



 

Taller de Arteterapia: Creatividad a través de la literatura y las 

artes plásticas 

 

1. ESCUCHÁ LA SIGUIENTE MÚSICA Y MIENTRAS PINTÁ EL MANDALA 

COMO QUIERAS 

https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts 

https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts


 

 

2. ESCUCHÁ LA SIGUIENTE MUSICA Y MIENTRAS PINTÁ EL MANDALA 

COMO QUIERAS 

https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts 

1. Leer y contestar: 

https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts


 

 

a) ¿Cuántas veces figura la palabra “aprendí”? 

b) ¿Cuántas palabras figuran con la terminación “ir”? Por ejemplo: 

mentir 

 

1.1) Para reflexionar 

a) Agregar una estrofa más con algún aprendizaje personal. En el camino 

aprendí... 

 

En el camino aprendí 

 

En el camino aprendí, 

que llegar alto no es crecer, 

que mirar no siempre es ver 

ni que escuchar es oír 

ni lamentarse sentir 

ni acostumbrarse, querer... 

 

En el camino aprendí 

que estar solo no es soledad, 

que cobardía no es paz 

ni ser feliz, sonreír 

y que peor que mentir 

es silenciar la verdad. 

 

En el camino aprendí, 

que ignorancia no es no saber, 

ignorante es ese ser 

cuya arrogancia más vil, 

es de bruto presumir 

y no querer aprender. 

 

En el camino aprendí 

que puede un sueño de amor, 

abrirse como una flor 



 

y como esa flor morir, 

pero en su breve existir, 

fue todo aroma y color. 

 

En el camino aprendí 

que la humildad no es sumisión, 

la humildad es ese don 

que se suele confundir. 

No es lo mismo ser servil 

que ser un buen servidor. 

 

En el camino aprendí, 

que la ternura no es doblez, 

ni vulgar la sencillez 

ni lo solemne verdad, 

vi al poderoso mortal 

y a idiotas con altivez. 

 

En el camino aprendí 

que es mala la caridad 

del ser humano que da 

esperando recibir, 

pues no hay defecto más ruin 

que presumir de bondad. 

 

En el camino aprendí, 

que en cuestión de conocer, 

de razonar y saber, 

es importante, entendí, 

mucho más que lo que vi 

lo que me queda por ver... 

 

Autor: Rafael Amo 
 

2. Dibuja tu propio mandala 



 

 

             

    

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Completa el texto escribiendo las palabras que figuran con dibujos 

 

El principito se fue a ver nuevamente a las ……… 

-No sois en absoluto parecidas a mi ……..…….: no sois nada aún -les dijo-. 

 Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Sois como era 

mi  

………….… No era más que un …….. semejante a cien mil otros. 

Pero 

 yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. 

Y las ………….. se sintieron bien molestas. 

-Sois bellas, pero estáis vacías -les dijo todavía-. No se puede morir 

por 

 vosotras. Sin duda que un transeúnte común creerá que 

mi      ……………. se 

 os parece. Pero ella sola es más importante que todas vosotras, 

puesto que es 

 ella la  …………… a quien he regado. Puesto que es ella la 

rosa a quien 

 puse bajo un ………... . Puesto que es ella la rosa a quien abrigué 

con el 

 biombo. Puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté (salvo las dos o tres 

que 

 se hicieron …………….). Puesto que es ella la rosa a quien 

escuché quejarse, o alabarse, o aun, algunas veces, callarse. Puesto que ella es 

mi rosa. 

Y volvió hacia el zorro: 

-Adiós -dijo. 



 

-Adiós -dijo el zorro-. He aquí mi secreto. Es muy simple: 

no se ve bien sino con el …………….  Lo esencial 

es invisible a los …    

 

 

4. Finalice el dibujo: 

                                                                                                     

¿Qué la asusto?   

 

Escriba un texto corto que describa el 

dibujo y el contexto de lo sucedido. 

(Póngale un nombre a la chica de la 

imagen, edad, que estaba haciendo 

cuando se asustó y que hizo para 

resolver la situación) . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Diario de vida: Complete la siguiente tapa de diario con los 

acontecimientos más importantes de su vida y agregue una breve 

descripción. Si lo desea puede ampliar alguna de las noticias en una hoja 

en blanco. 


