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EJERCICIOS DE ESCRITURA CREATIVA



COMIENZO DE FRASE III
Historias continuadas sin pensar

• Les proponemos continuar con cada uno de esos “principios de…” con lo primero 

que se les ocurra.

• Deberá ser algo breve, una línea o dos. No se detengan en lo que escriben.

• Luego, podrán elegir una de esas breves producciones para desarrollarla y escribir 

un texto (cuento, relato, poema, lo que quieran).

• Esta consigna no se agota acá. Hoy elegirán una para continuarla, la semana que 

viene podrá ser otra, y así…

1. En el altillo encontré…

2. Los truenos estremecieron la casa cuando…

3. Las libélulas de…

4. Me niego a…

5. Todo tenía un tenue color sepia… 
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TUTTI FRUTTI LITERARIO II

• Instrucciones
Imprimí esta hoja o copiala y jugá con tu familia o solo, respetando cada consigna de las 

columnas: letra, nombre, profesión, lugar, hobby, sentimiento/valor.

En esta ocasión, seleccionamos las letras de antemano.

Una vez que terminaron de jugar, usen tantas palabras del cuadro como sea posible, 

para escribir un cuento breve.
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 Letra Nombre/Apellido Profesión Lugar Hobby Sentimiento/valor 

1 R Rebeca radiólogo Rawson rapear respeto 

2       

3       

4       

5       

6       
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DESDE UNA IMAGEN III

• Las cosas más simples pueden dispararnos una buena idea. Una foto, una canción, un 

comentario escuchado a medias en el tren.

• Observen esta foto e imaginen.

• Escriban lo que el texto les dispare. No es necesario que lo que está en la foto 

aparezca en el texto, ni que la describan.

La idea es que la imagen permita que ustedes tengan una idea, una sensación.

Presten atención a los olores, los sonidos, la temperatura de la foto. Imagínense ahí.

¡Suerte!
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DESDE UNA IMAGEN III

• Las cosas más simples pueden dispararnos una buena idea. Una foto, una canción, un 

comentario escuchado a medias en el tren.

• Observen esta foto e imaginen.

• Escriban lo que el texto les dispare. No es necesario que lo que está en la foto 

aparezca en el texto, ni que la describan.

La idea es que la imagen permita que ustedes tengan una idea, una sensación.

Presten atención a los olores, los sonidos, la temperatura de la foto. Imagínense ahí.

¡Suerte!

                                                                                                  

SITUACIÓN DISPARADORA I
Sitúo y escribo                      

•  Elegir una de estas situaciones e imaginar una historia. Escribirla.

1. Un hombre espía por la ventana.
2. Un perro le ladra a una persona.
3. Una mujer espera el tren.
4. Una mujer teje.
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