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CADÁVER EXQUISITO
Técnica de escritura colectiva 

El cadáver exquisito es una técnica de escritura cooperativa en la que intervienen 

varias personas que crean un texto colectivo. 

Grandes movimientos artísticos, como los Surrealistas, y muchos escritores, como 

Lorca y Neruda, usaron esta técnica.

Nosotros los invitamos a hacer tantas escrituras cooperativas en familia como quieran.

• Materiales: 

• Lápices o lapiceras

• Papel

• Pasos:

1. Inviten a todos los miembros de la familia a sentarse en la mesa, lapicera en mano y 

con ganas de escribir.

2. Se elige a un miembro de la familia para comenzar este relato.

3. La persona elegida recibirá una hoja en blanco y comenzará a narrar una historia, la 

que desee, sin permitir que el resto vea lo que escribe. Una vez que escribe dos o tres 
renglones, dobla la hoja de tal forma que solo se pueda ver el último renglón que 

escribió.

4. La hoja pasa al siguiente miembro de la familia, que debe leer las únicas palabras a 

la vista y continuar, a partir de ellas, la historia.  Cuando escriba dos o tres renglones, 

doblará el papel de tal manera que solo se puedan ver sus últimas palabras, y pasará 

la hoja al siguiente miembro.

5. Se repite la acción tantas veces como deseen, 

o hasta completar la hoja.

6. Recuerden: cada miembro de la familia solo tiene 

permitido ver el último renglón del anterior, y debe 

continuar la historia desde allí. Sin espiar ni preguntar.

7. Cuando terminan, se abre el papel y alguien debe 

leer toda la historia, de corrido.

¡A divertirse!
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HISTORIAS OLVIDADAS
Biografía familiar

Propuesta para toda la familia, también a la distancia. 

1. Llamen o conversen con los abuelos, padres, madres, tíos y tías.

2. Pidan a cada uno que les cuente una historia, algo que ustedes no sabían, algo 

que ya no exista o que no se use, a qué jugaban, qué ropa usaban, cómo era la vida 

sin celular, o sin internet, por ejemplo.

3. Busquen un cuaderno que no usen y tomen nota de lo que cada uno les cuenta. 

Pero sean ordenados: en cada página, al comienzo, dejen bien anotados el nombre, 

la edad (si quieren), cuándo y dónde sucedió lo que les cuentan, 

4. Usen esa información para escribir una historia para cada miembro de la familia 

con quienes hayan podido conversar.

5. Ordenen las historias según la fecha en que sucedieron.

6. Junten las historias. 

7. Compartan con ellos la nueva biografía familiar.

8. Si les entusiasma la idea, pueden agregarle dibujos o fotos a cada historia.
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SI LAS FOTOGRAFÍAS HABLARAN
Propuesta para toda la familia

1. Pidan permiso en casa y busquen todas las fotos que puedan… recientes, 

   antiguas, en la compu, impresas…

2. Elijan las que más les gustan o las que han llamado su atención.

3. Imaginen qué sucedía en ese momento, qué pasaba justo antes de la foto, 

   dónde estaban, qué hacían, quién más estaba en ese lugar, pero no apareció 

   en la imagen.

4. Escriban un relato, la historia de lo que ustedes creen que sucedió en el 

   momento en que se sacó la fotografía.

5. Hablen, luego, con mamá o papá, con sus hermanos o hermanas, los abuelos 

   o tíos, y compartan su historia. Luego, escuchen lo que en realidad sucedió. 

  ¿Coincidieron las historias? ¿Descubrieron algo que no sabían? ¿Sucedió algo 

  divertido antes de la foto?
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PALÍNDROMOS
Del derecho y del revés

Propuesta para toda la familia

 

  

• Casi todas las palabras leídas al revés 

carecen de significado, por ejemplo: 

casa (asac).

• Algunas ocultan otro: rama (amar). 

• Y otras dicen exactamente lo mismo al revés que al derecho: anilina, reconocer.

Un palíndromo (del griego, ‘volver a ir atrás’) también llamado palindromo, 

palíndroma o palindroma, es una palabra o frase que se lee igual en un sentido 
que en otro (por ejemplo, Ana). 

Si se trata de números en lugar de letras, se llama capicúa. 

Habitualmente, las frases palindrómicas se resienten en su significado cuanto 

más largas son.

•  Algunas palabras:

radar, reconocer, rotor, salas, seres, somos

• Algunas frases:
•  Ateo poco poeta.

•  Luz azul.

•  Más arroz a la zorra, Sam

•  Se van sus naves.

•  Ahora les toca a ustedes. ¿Se animan a encontrar palíndromos?
 

VOLVER AL ÍNDICE
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PERSONAJES DE FAMILIA
Una familia de novela

•  Las novelas son narraciones, algo más extensas 

    que un cuento. 

•  Se escriben en prosa, es decir, no hay estrofas ni rimas, como en los poemas o las poesías.

•  Es producto de la imaginación del autor, pero puede tener hechos, lugares o 

personajes sacados de la vida real.
• Los personajes se describen detalladamente.

• Puede incluir diálogos.

• Hay detalladas descripciones de los lugares.

Actividad:
1. Piensen qué cosas les apasionan o les divierten. Elijan, entre todas ellas, algo 

sobre lo que les encantaría imaginar una novela. Personajes, lugar, época, buenos y 

malos, problemas, héroes, etc.

2. Hagan una lista de los miembros de su familia

3. Escriban todas las características y detalles que sepan o recuerden de ellos 

(color de ojos, de cabello, edad, trabajo, dónde vive, dónde nació).

4. A partir de todo eso que saben o se imaginan de los miembros de su familia, 

elijan para cada uno de ellos un rol o papel, es decir, quién será el protagonista, 

quiénes su familia o amigos, quién su enemigo.

5. Escriban una novela corta, dejando que su inventiva y creatividad los transforme 

a todos en aventureros del espacio, exploradores del mundo submarino, o 

detectives del mundo virtual, salvadores de animales, constructores de edificios 

voladores, o fabricantes de robots del futuro. Den vida a sus personajes a través de 

su familia.

6. Hagan dibujos para agregar al relato, o, pidiendo permiso, usen fotos y agreguen 

los detalles necesarios.

7. Cuando terminen su novela, elijan un título.

8. Compartan su historia con la familia… con todos. Si están lejos, pueden llamarlos 

por teléfono o hacer videollamada, y narrarles ustedes su primera novela.

VOLVER AL ÍNDICE
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SOPA DE LETRAS DE ESCRITORES


