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En atención a que me han llegado 

mensajes solicitando ejercicios 

para niños y jóvenes que desean 

iniciarse en la escritura literaria, 

dejaré las siguientes actividades: 

 

 

GUÍA DE TRABAJO NÚMERO UNO 

 

 

                                                                                                                  

 

 



RECREATE EN CASA  
MODULO 

Nº 7 

La corbata verde 

La dinámica que propongo es sencilla: consiste en comenzar un texto con la 

frase “se pasó una hora buscando la corbata verde” para que, después,  

anotes cinco motivos que expliquen esa frase y otros cinco posibles 

personajes para protagonizarla. Si lo deseas, puedes ir cambiando el color 

de la corbata, para que tus textos sean más entretenidos. 

Ejemplos simples: 

A.- Se pasó una hora buscando la corbata verde  en la cesta de la ropa sucia, 

para lavarla deprisa, ya que tenía una reunión formal en el colegio y la 

corbata es parte de su uniforme. 

B.-Se pasó una hora buscando la corbata verde para que le combinara con su 

camisa gris y el pantalón verde oscuro. 

Ejemplos con personajes: 

A.- César se pasó una hora buscando la corbata verde que tanto gustaba a 

Nachita, y cuando al fin acudió a la cita, luciéndola muy seguro de sí, tuvo que 

regresar a casa con el ánimo triste y rabioso, porque Ignacia, “la rubiota ojuda”, 

lo dejó plantado. 

B.- Marianita se pasó una hora buscando la corbata verde, pero valió la pena, 

porque en el club de las corbatas verdes, aplaudieron mucho los  relatos 

humorísticos que contó. 
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GUÍA DE TRABAJO NÚMERO DOS 

 

También se  valora  la creatividad espontánea a través del entorno y los objetos 

que les rodean en ese momento, o la práctica de ‘lluvia de ideas’ con la que 

pensar en una nueva historia. 

                                                                                        

 

Ejercicio  A: 

Escribe dos textos de diez líneas, diciendo en qué estarán pensando estos 

niños. Puedes nombrarlos como quieras, ya sea con nombres o apodos. 

 

Ejemplo: 

El colorín de la esquina, todas las tardes sale al patio y se queda mirando 

pensativo, la copa de un tremendo y viejo árbol que dijo mi abuela que plantó 

su nono.  
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Ellos son italianos, por eso les dicen nonos a los abuelos, no como nosotros. 

Pero igual que nosotros los chilenos, son cariñosos con ellos. Yo los veo 

algunas veces, abrazando a los viejitos, que también son rubios, como su 

papá. No sé por qué Renato y su  hermano gemelo son pelirrojos. Tal vez 

salieron a su mamá, dicen en mi casa. Aunque nunca se ha visto a la señora. 

También escuché decir a una vecina que se fue con “otro”. Supongo que al 

decir “otro”, se refería a otro caballero. Eso debe ser bien triste para los hijos. 

Creo que por eso a veces están pensativos. Seguro la echan de menos y se 

acuerdan de cuando estaba con ellos y seguramente les hacía postres y 

comida rica. O también regaloneaba con ellos, o se acostaban a ver una 

película y a comer churros. Bueno, no sé si los italianos comerán churros. La 

Tita, mi amiga, dice que ellos comen otras cosas; cosas que comen los 

europeos, pero yo pienso que seguro comen lo mismo que nosotros, porque 

uno come lo que hay en el lugar en el que está viviendo. 

A mí me gusta observarlos desde la ventana del piso alto, porque es muy 

entretenido verlos jugando y sobre todo escuchar su media lengua, con acento 

extranjero. 
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Ejercicio B. ¿De qué hablarán los 

pajaritos? 

Siguiendo el ejemplo anterior, crea 

dos textos, respondiendo a esta 

pregunta. 

 

 


