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CACEROLAS O MEDIAS QUE HABLAN
Propuesta para estimular la imaginación (+9)

• No solo las personas y los animales pueden ser personajes de un cuento. 

• Elijan un objeto: puede ser una silla, un lápiz o cualquier cosa que tengan cerca y 

denle vida en un cuento.

Consejos: en la película de La Bella y la Bestia, las tazas, los muebles y los accesorios 

de la mansión tienen vida. Anímense. ¿Qué pasa si un día su par de zapatillas favorito 

empieza a correr por la casa huyendo de ustedes? ¿Y si el tenedor se niega a pinchar 

la comida?

¡Suerte!

Yo me pregunto: ¿Qué es la personificación?

La personificación consiste en darle propiedades o cualidades humanas a animales o 

seres inanimados. Es decir, un objeto o animal que no se porta como los humanos, de 

pronto lo hace. Por ejemplo: perros que hablan como humanos o muñecos de nieve 

que cobran vida.
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ESCRITURA DE CALIGRAMAS
Palabras que dibujan. 
Propuesta para estimular la creatividad y la narrativa poética (+9)

El caligrama es un poema cuyas palabras dibujan 

el tema que lo ha motivado. 

Si bien los más conocidos surgen con las Vanguardias 

del s.XX, la idea de unir en una misma expresión 

artística dos artes como la pintura y la literatura se 

remonta hasta los griegos. 

En el poema, “Poesía con forma de pájaro”, Eielson, 

describe poéticamente un ave y los versos forman 

esa figura. 

Un concepto o una idea, entonces, se puede nombrar con la palabra apropiada (la que 

figura en los diccionarios) o con la que nos surge cuando pensamos en ellos. Esa 

palabra puede guardar una relación con la idea original, por ejemplo, si pienso en 

primavera, dibujo una mariposa, unas flores…si pienso en navegar, puedo apelar a un 

remo o a una vela; pero, a veces, la relación puede ser más particular, la que acude a 

mi corazón cuando “me inspiro”. 

Otra posibilidad es dibujar una imagen abstracta, 

como en el caso de “Triángulo Armónico” 

de Vicente Huidobro, precisamente dos Triángulos 

que armonizan.

Los caligramas, también pueden 

dibujar una escena.

(1) Juan José Tablada Poeta, periodista y diplomático mexicano. Se le atribuye la introducción del Haiku en la literatura 
hispana. En 1916 publicó sus primeros poemas ideográficos: “Talon rouge” y “El puñal” 
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La escena dibujada puede contener varios objetos o elementos.

Actividad

En forma individual, dibujar/ escribir un caligrama inspirándote en… ¿En qué nos 

podemos inspirar? Tantas cosas como nos surjan cuando nos adentramos un poquito 

en eso que nos emociona, alegra o preocupa… porque expresar significa sacar lo que 

cada una o cada uno tiene adentro. 

Podemos hacer un caligrama para regalar:

• Un sentimiento: si pensamos en el sentimiento más universal, ¡quién no sabe que       

   es el amor! Pero hay distintos amores, amor a nuestra madre y a nuestro padre, a 

   la abuela, a un cuadro de fútbol… a un artista. Pero hay otros sentimientos. 

• Una preocupación: la contaminación, la guerra…

• Mi cuarto (no es necesario dibujar todos los objetos), casa, barrio, ciudad

VOLVER AL ÍNDICE
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HISTORIETA I
Propuesta para aprender otras formas de texto (+9)

Hoy no tienen que leer, ni escuchar una historia. ¡Hoy ustedes van a ser los autores!

Es muy fácil. Les doy una gran ayuda: Más abajo hay unas viñetas con dibujos que nos 

pueden sugerir diferentes cosas. Hay un comienzo y un final, pero sólo para 

orientarlos, ustedes pueden continuarla.

¡MANOS A LA OBRA!

1) En cada viñeta o recuadro hay un dibujo y los personajes, arriba de sus cabezas, 

tienen un globito. Adentro de él pueden escribir lo que quieran, puede ser una 

palabra que los lleve a esa parte del cuento o una onomatopeya (por ejemplo: 

“Grrrrrr o Guau” o “Nooo”).

2) Cuando ya tienen todos los globos completos, pueden tratar de leer la historia 

en voz alta, agregándole estos sonidos.

3) Los personajes pueden tener un nombre, características, o lo que quieran contar 

de ellos.

4) También pueden decir en qué lugar ocurre esta historia. ¿Es un barrio? ¿Cuál? 

¿Es un lugar lejano?

5) ¿Cómo comienza esta historia? ¿Había una vez? ¿Un día? ¿Les voy a contar….?

6) ¿Cómo termina esta historia? ¿Se te ocurre algún final que nos sorprenda? 

7) Si querés podés agregar más viñetas o recuadros para contar esta historia. Los 

dibujás y no te olvides de hacerle los globitos.

8) Cuando termines de escribirla, leela en voz alta para ver si te gusta cómo quedó 

o si deseás agregarle algo más.

9) Ahora, lo único que falta es pensar un título para esta historia y escribirlo.

¿Vieron? ¡Es fácil! Ésta es una manera de crear una pequeña historia. 

4 Si se animan, ustedes mismos pueden dibujar las viñetas y crear las historias que 

imaginen.

4 Si necesitan ayuda para escribir le pueden pedir a algún grande en casa que vaya 

escribiendo y ustedes dictan. Pero los globitos son fáciles, los nombres de los 

personajes y el título lo hacen ustedes solitos.

4 Si en casa tienen impresora, lo pueden imprimir y compartir, pintar y escribir la 

historia debajo. Si no tienen impresora, escriban la historia en una hoja y hagan sus 

propios dibujos o la pueden contar usando las imágenes de aquí.

              ¡Espero que les guste esta propuesta y que sean creativos!
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ANIMALARIO
Propuesta para estimular la imaginación 
y la capacidad descriptiva (+8)

Si tuvieran que crear un nuevo animal, ¿cómo sería? ¿qué haría? ¿dónde viviría? 

4 Descríbanlo. 

4  Escriban un texto y cuenten cómo se llama su animal inventado, de dónde vino, 

qué le gusta comer, dónde vive, etcétera.

Consejos: No hay malas ideas. Puede descender de un dinosaurio o venir de lo 

profundo del océano. También puede ser que siempre haya estado ahí, pero no lo 

hayamos visto.

¡A imaginar!

 

VOLVER AL ÍNDICE
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JUGAMOS CON ACCIONES
Verbos contados
Propuesta para afianzar verbos (+8)

Los verbos son palabras que expresan acciones, procesos, estados o existencia que 

afectan a las personas o a las cosas. 

4  Escriban un cuento donde aparezcan, por lo menos, veinte verbos. Si no saben con 

cuál empezar, pueden elegir alguno de la siguiente lista:

 

Consejos: Una vez que terminen de escribirlo, pueden buscar verbos que hayan 

escrito sin haber pensado si lo eran o no.

¡A jugar!

VOLVER AL ÍNDICE

 



10 Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.gob.ar

COLORÍN COLOREADO
Cuento sin color                      
Propuesta para estimular la inventiva (+9)

• ¿Qué pasaría si un día un color desaparece por completo del mundo? 

• ¿Cómo quedarían las cosas que antes eran de ese color? 

• ¿Alguien se daría cuenta? 

• ¿Ustedes qué harían? 

• ¿Y si era su color favorito?

Consejos: Pueden no decir cuál es el color. Reflexionen: ¿cómo huele un color? ¿cómo 

sería todo con un color menos? ¿podrían reemplazarlo?

¡Suerte!
VOLVER AL ÍNDICE

 

 
Escriban un cuento en el que un color desaparezca 


