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EJERCICIOS DE ESCRITURA CREATIVA



AZAR CON PALABRAS DE OTROS
Inspiración casual

• Los invitamos a escribir desde las palabras de otros que encuentren azarosamente.

• Abran un libro, diario o revista en una página al azar y escriban a partir de la 

primera oración que aparezca.

• Consejos: no elijan un texto que hayan leído muchas veces, porque así les va a 

resultar más difícil despegarse de la historia original. Busquen cualquier texto en papel 

(o digital) que tengan a mano.
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CINCO OBJETOS I
Entorno inspirador

• Miren a su alrededor y escojan cinco objetos que tengan cerca. 

(Yo aquí tengo: una taza de lata, un potus, un libro de animales, una servilleta y un lápiz 

rojo).

• Escriban un texto en el que aparezcan los cinco objetos que tengan más cerca. Puede 

o no haber interacción con ellos, pero tienen que ser mencionados en el texto.

• Consejos: mientras más diversos sean los objetos, mejor. Pueden ponerlos en el orden 

que quieran, siempre y cuando aparezcan los cinco. 

• Si no lo logran con sus objetos, p ueden usar los que mencioné al comienzo.
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DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN NIÑO
Narrar desde otro lugar

• No siempre es fácil salirse de uno mismo y plantearse cómo pensaría otra persona. 

Más si nos referimos a un niño.

• Escriban un cuento o relato desde la voz de un niño menor a 10 años. 

• Usen el narrador protagonista (primera persona).

• Consejos: piensen en qué palabras usa un niño y en cuáles no, en las cosas que no 

entiende o que ve diferentes y que la altura, desde donde observa el mundo, es 

distinta de la que vemos los alumnos. Pónganse a la altura.

                                                                                                    Difícil, ¿no? 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN NIÑO
Narrar desde otro lugar

• No siempre es fácil salirse de uno mismo y plantearse cómo pensaría otra persona. 

Más si nos referimos a un niño.

• Escriban un cuento o relato desde la voz de un niño menor a 10 años. 

• Usen el narrador protagonista (primera persona).

• Consejos: piensen en qué palabras usa un niño y en cuáles no, en las cosas que no 

entiende o que ve diferentes y que la altura, desde donde observa el mundo, es 

distinta de la que vemos los alumnos. Pónganse a la altura.

                                                                                                    Difícil, ¿no? 

UNO PARA TODOS…
Versiones con el mismo origen 

•  Elijan una fotografía con personas en ella.

•  Registren tantos detalles de lo que ven 

como sea posible (personas centrales y 

personas incidentales, lugar, fecha, momento 

de día, vestimenta, etc.). Imaginen el contexto y 

eventos vinculados a ella.

• Transformen esa información en diferentes textos:

1. Narrativo

2. Dialogado

3. Descriptivo

4. Expositivo

5. Argumentativo

Para ello, recuerden que un texto es una serie de oraciones vinculadas entre sí por un 

tema en común, con una intención comunicativa concreta, con extensión variable, que 

debe ser coherente y con un lenguaje adecuado al mensaje y a la intención.

A modo de ayuda, compartimos este cuadro:
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Intención 
comunicativa

Responden a:

Modelos

Tipos de 
lenguaje

Narrativo

Relata hechos 

que suceden 

a unos 

personajes

¿Qué pasa?

Novelas, 

cuentos

Verbos 

de acción

Descriptivo

Cuenta cómo 

son las cosas, 

lugares, 

personas, etc.

¿Cómo es?

Guías, novelas, 

cuentos, 

cartas.

Abundancia 

de adjetivos

Dialogado

Reproduce 

las palabras 

de los 

personajes

¿Qué dicen?

Piezas 

teatrales, 

cuentos, 

novelas, 

entrevistas.

Acotaciones, 

guiones, 

comillas.

Expositivo

Desarrolla 

un tema o 

concepto

¿Qué es? 

Artículos de 

divulgación, 

libros de texto, 

enciclopedias

Lenguaje claro 

y directo.

Argumentativo

Defiende ideas 

y opiniones

¿Qué pienso?

Artículos de 

opinión, críticas 

de prensa.

Verbos que 

expresan 

opinión
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DEL HECHO AL DICHO
Un cuento de primera plana 

Les proponemos un desafío: 
• Seleccionen una noticia de un periódico. Destaquen lugar, protagonistas, sucesos.

• Usen esa información para escribir una narración breve, con pocos personajes, de 

trama simple y desenlace rápido

Recuerden que:
•  Una narración es una sucesión de acciones, realizadas por personajes reales o 

imaginarios, en un lugar determinado y durante un tiempo, contada por alguien de 

manera específica, creíble y con sentido.

• El narrador, que puede ser parte de la historia o no. 

• La acción o trama son los eventos que acontecen, en un lugar y en un tiempo.

• Los personajes son los actores involucrados (protagonista, antagonista, acompañante). 

El narrador puede contar lo que dicen, o ellos mismos pueden hacerlo (diálogos).

• Tiene una estructura que la ordena: inicio o presentación, medio o complicación, y 

final o desenlace, con la resolución de las complicaciones y/o una enseñanza.

• Los tipos de narración más importantes son: 

n Narración literaria. El autor cuenta una historia con una finalidad artística, con 

lenguaje elaborado. Destacan la novela y el cuento. 

n Narración histórica. Busca dar a conocer hechos y sucesos relevantes vividos por 

una persona. Se destacan el diario, la crónica y la biografía.

n Narración periodística. Informa sobre hechos recientes a través de los medios de 

comunicación. Entre ellas destaca la noticia.
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PRECISIÓN Y SENSACIÓN
Descripciones cotidianas 

Desafío literario: 
Los invitamos a tomar un objeto cotidiano y producir dos textos diferentes sobre él:

• una ficha técnica con instrucciones de uso (texto descriptivo objetivo)

• una carta a un amigo contando lo que ese objeto les provoca (texto descriptivo 
subjetivo)

Recordemos que:
•  La descripción es la presentación de los rasgos característicos de seres, objetos, 

lugares o fenómenos, del mundo real o un mundo imaginado, para que el receptor se 

haga una idea de ellos.

•  De acuerdo a la información que demos, la descripción puede ser:

• Objetiva. El emisor informa con precisión, intentando ajustarse a la realidad y sin 

valoraciones personales. Las descripciones objetivas son muy frecuentes en obras 

científicas y técnicas

• Subjetiva. El emisor intenta mostrar su visión particular sobre lo que describe, 

seleccionando los rasgos que más le interesan y añadiendo las impresiones que le 

producen. Son frecuentes en las obras literarias y en los anuncios publicitarios.

• En las descripciones cobran especial valor los adjetivos, fundamentalmente los 

calificativos, y las expresiones espaciales para situar en el espacio.
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