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INCERTIDUMBRE 
 
Crea un pequeño rap en el que solo haya preguntas sobre 

cosas que no sabes. 

Puedes acompañarlo con ritmos hechos con una cuchara y un 

vaso, palmas o cualquier objeto que sirva de instrumento de 

percusión. 

¿Por qué graniza? 

¿Por qué llueve o hace sol? 

¿Cuándo habrá vacaciones de nuevo? 

¿Cuántas ruedas tiene un camión? 

¿Qué animales ponen huevos? 

¿Cuántas son ocho más dos? 

Si me mojo en el río, ¿a quién me quejo? 

¿Existe de veras el lobo feroz? 
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INFORMACIÓN 
 
Crea un boletín informativo sobre los sucesos más 

importantes de la semana en tu casa o en tu escuela. 

Hazlo así: 

1. Al terminar cada día de la semana, decide, junto a 

otras personas, qué sucesos merecen aparecer en el 

boletín informativo. 

2. Acotad la información que vais a aportar sobre el 

suceso: ¿un pequeño texto?, ¿una fotografía?, ¿un 

dibujo? 

3. Guardad toda la información en una carpeta aparte, 

haciendo constar la fecha. 

4. El domingo, decidid, a la luz de todo lo ocurrido en la 

semana, qué acontecimientos han sido más 

importantes y cuáles menos. 

5. Tomad una cartulina grande (o dos) y distribuid los 

textos, fotografías y dibujos encima. Obviamente, los 

más importantes deben verse más y mejor. 

6. Escribid con letras grandes (o recortad las letras o 

palabras de una revista) «titulares» para cada 

acontecimiento. 

7. No olvidéis incluir la fecha y los autores. 
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CAMBIO 
 
Escribe un breve poema o una pequeña canción, con la 

siguiente peculiaridad: 

Cada verso será idéntico al anterior, excepto por una cosa: 

debes cambiar o una palabra o una letra. 

Para hacerlo más divertido, puedes cambiar cada palabra 

por la primera de la misma categoría que te encuentres en 

el diccionario. 

Por ejemplo: 

, baila, con alegría. 

Araña, baila,  alegría. 

Araña, , por alegría. 

Araña, husmea, por . 

Araña, husmea, por tarambana. 
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ADAPTACIÓN 
 
Utilizando piezas de construcción de algún juego (o libros, o 

latas, o…), diseña una pequeña ciudad bien adaptada contra 

alguna de estas circunstancias. 

Piensa cómo deben ser las aceras, los tejados, los semáforos 

y demás partes del mobiliario urbano, los parques infantiles, 

etcétera. 

 

• Desde el año pasado, en la ciudad nieva 

constantemente. 

• Ningún habitante de la ciudad ve bien. 

• La mitad de los habitantes tienen perro, la otra mitad 

gato y los gatos y los perros se llevan fatal. 
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PREOCUPACIÓN 
 
Elige un problema que te preocupe y diseña una campaña 

artística de concienciación, para ayudar a que otras personas 

se den cuenta de la importancia de solucionarlo. 

Por ejemplo: 

Construir un pequeño poblado cuyas casas estén hechas 

de cartón, latas, botellas… para evidenciar la gran cantidad 

de envoltorios y paquetes que producimos. 
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PLANIFICACIÓN 
 
Diseñad una ruleta para planificar las rutinas o la distribución 

de las tareas domésticas. 

 

1. Recortad un círculo grande de cartulina. 

2. Divididlo en tantos sectores como rutinas o tareas 

vayáis a contemplar.  

3. En cada sector, dibujad o escribid el nombre de la 

rutina o tarea. En el caso de las rutinas, es importante 

que seáis ordenados. 

4. En el caso de las tareas, decorad pequeñas pinzas de 

la ropa o clips para identificar a cada persona de la 

casa. Reuníos en familia y distribuid las tareas. Luego, 

añadid los clips o pinzas de cada persona a los 

sectores de la ruleta que contienen las tareas 

asociadas. 

5. En el caso de las rutinas, añadid una flecha de cartón 

en el centro de la ruleta. Podéis fijarla con una 

chincheta de dos patas, para que pueda girar y dar 

cuenta de qué estáis haciendo en cada momento. 
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AFLICCIÓN 
 
A veces nos cuesta mucho expresar nuestro pesar, nuestra 

tristeza y malestar. Decora tu propio antifaz para que 

exprese esa aflicción que, quizá, a ti te cuesta transmitir. 
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EMPATÍA 
 
Elegid un animal, pensad en alguna de las características que 

lo hace más peculiar e intentad llevar a cabo todas vuestras 

actividades imitando dicha peculiaridad. 

Puede ser la manera de andar de un pingüino, la mala visión 

de un topo, etc. 

Utilizad algo que os ayude a tener esa característica 

presente todo el día: un antifaz con agujeros muy pequeños 

para el topo, ataros las piernas una a la otra para el 

pingüino... 
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IMPOTENCIA 
 
Dado que ahora mismo no queda otro remedio que llevar 

mascarilla, diseña la tuya propia: 
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SOLIDARIDAD 
 
Cada persona de la casa hará una lista de diez tareas o 

actividades que no le gusten o no pueda hacer sin ayuda. 

Ponedlas en común y organizaos para que todos contéis con 

ayuda en cada tarea o actividad.  

 
 
 
	
	

 




