
 
 

2DO CUADERNILLO 

 

Hola a todos y a todas 

 

Vamos a seguir aprovechando el tiempo en casa para ejercitar 

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. 

 

 

El equipo del Centro de día Víncere. 

 

Taller de Arteterapia: Creatividad a través de la 

literatura y las artes plásticas 

 (Tallerista: Silvana) 

 



 
1) ¿Qué color sigue ahora? Colorea las figuras geométricas 

continuando la serie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) ¡AHORA VAMOS A HACERLO MÁS DIFICIL! DIBUJÁ EL 

ORDEN CORRECTO DE LA SERIE, LUEGO ELEGÍ UN COLOR 

PARA CADA FIGURA Y COLOREÁ EN ORDEN. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) En la simbología del mundo el árbol representa la vida y la 

regeneración perpetua. En las mitologías figuran como el nexo 

que une lo sagrado con lo terrenal y como un lugar de encuentro 

donde se relataban historias y se enseñaba. También es 

considerado un refugio, material de construcción, se utiliza como 

leña y alimento, entre tantas de las acepciones que tiene. 

 

* Con esta información te invitamos a que puedas conectarte con 

la siguiente imagen y puedas colorearla reflexionando acerca de 

la simbología del árbol. Si no podes imprimir la imagen, podes 

tomar una hoja y un lápiz y dibujar uno. 

 



 
 
 
             
   
 
 
 



 
4) Para la siguiente actividad vamos a trabajar con UN COLOR 

solamente. Puede ser lápiz negro, de algún otro color o birome. 

Trabajaremos con la intensidad y la presión para lograr distintas 

tonalidades del color elegido. ¿Cómo lo hacemos? Manejando la 

intensidad de presión que hacemos con el lápiz o birome, cuanto 

más fuerte apretemos la birome en el papel, más oscuro será el 

color, cuanto más suave y delicada sea la presión, más claro será 

el color. ¿Te animás? 

   

El SOL y la LUNA asociados como Pares Opuestos. Así la luz, 

emanación activa y positiva efecto del movimiento centrífugo o 

expansivo, se opone a las tinieblas consideradas como falta de 

luz o luz negativa, efecto de un movimiento centrípeto o de 

absorción, desde lo exterior a lo interior. Lo femenino y lo 

masculino, el yin y el yang… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) Lea la siguiente leyenda correspondiente a la mitología egipcia 

e imagine… 

 

-¿Por qué Osiris e Isis decidieron esconder a su hijo y por qué 

Seth decidió encerrarlos? 

 

-¿Cómo hizo Thot para ayudarlos a escapar? 

-Escriba un final distinto. 

 

 

“El malvado dios Seth desconocía que Osiris e Isis tuvieron un 

hijo llamado Horus. Isis y Horus se escondían cuando Seth los 

encontró y los encerró. 

 

Cuando caía la tarde y con la ayuda de Thot, dios de la justicia y 

la verdad en la tierra y el cielo, escaparon de su prisión. Durante 

su viaje envió siete escorpiones mágicos para guiarles y 

protegerles. 

Tras un largo viaje por la Tierra de Egipto, llegaron a Per-Sui, 

ciudad donde se venera al cocodrilo. Isis y su hijo llegaron muy 

fatigados y con ganas de descansar. Vieron una casa cercana a 

las marismas donde, en la puerta, se encontraba una mujer muy 

rica llamada Usert. Pero al ver los siete escorpiones que los 

acompañaban, se negó a ayudarles y les cerró la puerta de su 

casa. Aunque al final encontraron donde descansar, pues una 

mujer pobre los albergó amablemente en su casa. 

Los escorpiones, a pesar de todo, estaban muy enfadados por la 

actitud de la mujer rica, y decidieron darle una lección por su falta 

de caridad. Le dieron todo su veneno a su jefe, Tefen, quien entró 

en la casa de la mujer rica y de este modo picó a su hijo que 



estaba durmiendo. La mujer comenzó a llorar pidiendo ayuda, 

pero nadie acudía a socorrerla. Sin embargo, la diosa Isis salió 

corriendo a ayudarla. Cogió en brazos a su niño y ordenó al 

veneno mortal mediante sus palabras que saliera de su pequeño 

cuerpo, y de este modo se salvó de la muerte. 

 

La mujer de nombre Usert, se dio cuenta de que Isis, la Señora 

de la Magia, había salvado la vida de su hijo, a quien antes sin 

consideración ninguna había negado hospedarla. Sentía tales 

remordimientos que ofreció toda su fortuna a Isis y a la mujer 

pobre de las marismas que ofreció su casa sin temor alguno.” 

 

 

 

6) Con el siguiente texto vamos a trabajar eligiendo uno de los 

personajes. Vamos a describirlo de la manera más minuciosa 

posible. Por ejemplo:  

Amannipan: sabemos que es sabio, respetado, ordenado, justo y 

que tenía un hijo. ¿Qué más podemos agregar? Era paciente? 

Alto? Delgado? Le gustaba la lectura? ¿Cuántos años tiene? ¿De 

qué color es su piel? ¿Cómo es su cabello? ¿Con qué sueña 

frecuentemente? ¿Cuál es su mayor aspiración en la vida? ¿Cuál 

es su temor más grande?, etc... 

 

Una vez concluida la descripción reflexioná acerca de la “verdad”. 

 

 

“Hace mucho tiempo, en una región de la India llamada Bophal, 

gobernaba el gran Rajá Amannipan. Era muy sabio y respetado 

por todos. Había logrado grandes cosas para sus súbditos. Todos 



tenían tierras y no pasaban hambre. El orden y la justicia guiaban 

la vida diaria de todos. 

Amannipan también dedicaba buena parte de su tiempo a 

estudiar y a educar a hijo Ramani, quien había heredado grandes 

cualidades de su padre: era curioso y perspicaz, dudaba de todo 

lo que le rodeaba y siempre quería saber más y más. A su padre 

le encantaba enseñarle cosas y contestar a todas sus preguntas. 

Un día de verano, mientras padre e hijo paseaban por los 

jardines del palacio, Ramani preguntó: '¿qué es la verdad?'. 

Ammanipan permaneció largo rato en silencio sin contestar. Le 

indicó a su hijo que esperara unos pocos días, pasados los 

cuales, resolvería la pregunta. 

Así pues, pasaron unos días y el padre de Ramani le llevó a una 

zona cercana al palacio. Allí había un enorme elefante y 4 

personas que, según observó, eran ciegas. Nunca jamás habían 

podido ver a un elefante y ni siquiera habían estado cerca de 

uno. El rajá invitó a los 4 ciegos a acercarse al elefante de uno en 

uno para tocarlo por primera vez en sus vidas. 

El primero era un joven de pequeña estatura que, tanteando con 

su vara de bambú, llegó hasta situarse bajo la panza del elefante 

y tocó una de las patas del animal, que se encontraba de pie. 

Tras unos minutos se dio por satisfecho y dejó paso al siguiente, 

un joven alto y delgado que pudo palpar el lomo, la espina dorsal 

y la enorme cabeza del elefante. 

Tras él, se acercó un anciano de pelo largo, el cual se acercó a la 

parte trasera del elefante y pudo tocarla así como la larga cola 

acabada en una escobilla de pelos. El anciano se quedó 

convencido de que ya sabía todo lo que necesitaba y, tras hacer 

una reverencia, se alejó del animal. 



Por último, una hermosa mujer se acercó con cautela a la cabeza 

del elefante y palpó con detenimiento la trompa y los peligrosos 

colmillos. Tras unos minutos, se retiró con una sonrisa de 

seguridad. 

Ramani no entendía como aquello podía ayudar a solucionar su 

duda acerca de la verdad. Entonces, Ammanipan le pidió a cada 

uno de ellos que explicara cómo era un elefante. 

El pequeño ciego afirmó que el elefante era como una gruesa y 

sólida columna recubierta de piel y acabada en duras uñas. El 

alto replicó diciendo que el elefante era un animal muy ancho y 

largo, lleno de pelo e imposible de abarcar aunque al final tenía 

una gran cabeza. Ante estas afirmaciones, el anciano se burló 

argumentando que el elefante era un ser vasto y esférico, 

compuesto por 2 mitades y con una nariz fina acabada en pelos 

que, seguramente, le ayudaban a olfatear. La mujer finalizó 

diciendo que se equivocaban los 3 ya que el elefante era un 

animal, similar a la serpiente, largo, delgado, con 2 orificios a 

modo de nariz y unos grandes cuernos que, sin duda, le 

ayudaban a cazar presas. 

Así los 4 ciegos estuvieron hablando y discutiendo hasta que la 

noche llegó sin que se hubieran puesto de acuerdo sobre la 

verdadera naturaleza del elefante. Ramani, algo exasperado, dijo 

a su padre que lo único que había podido sacar en claro era que 

ninguno de los ciegos sabía en realidad lo que era un elefante, 

que ninguno había alcanzado a saber la verdad. 

Sin embargo su padre le respondió: 'Tienes razón, ninguno sabe 

la verdad y, sin embargo, los 4 la conocen pues ¿acaso el 

elefante no tiene patas como columnas, un cuerpo inabarcable, 

una larga cola peluda y una trompa y unos colmillos? ¿cuál de los 



ciegos ha dado con la verdad? ninguno y todos, y por eso 

seguirán y seguirán discutiendo hasta que nos envuelvan las 

estrellas'.” 

 


