
  

 

 

                                                  OBJETIVOS 
- Desarrollar la escritura creativa. 

- Trabajar la descripción y la narrativa 

- Fomentar la creatividad 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

 Folios 
 Lápiz 
 Goma  
 Bolígrafo 
 Pinturas 



DESARROLLO 

Hola chic@os!!!  

Hoy os propongo una actividad que espero os resulte divertida. 

Se trata de escribir y/o dibujar en uno o varios folios vuestra experiencia en estos 

días que habéis estado en casa. Es muy importante que cuidéis la ortografía y la 

caligrafía. Se tiene que entender bien. 

TÍTULO:      DESDE MI VENTANA  

Responde a estas preguntas: 

¿Qué he visto en estos días? 

¿Cómo me he sentido? 

¿Qué he hecho en estos días? 

¿Por qué he dejado de ir al cole? 

¿Qué me han dicho en casa? 

¿Qué pienso yo? 

¿Cómo me comunico con las personas que me importan y no viven conmigo? 

(abuelos, tíos, primos, mis amigos…) 

Date algún consejo para cuando seas mayor como por ejemplo: recuerda 

que quieres  ser policía, dibujante, médico, científico, peluquero, cocinero, 

bombero….  

Y que quieres: tener un perro, o viajar a París, o vivir cerca del mar… todo eso 

que dices que harás cuando seas mayor. 



 

Lo podéis colorear, hacer dibujos, decorar… 

Después lo firmáis y ponéis la fecha. 

Por último, lo metéis en un sobre y fuera escribís: 

 PARA ( TÚ NOMBRE) NO ABRIR HASTA 2030.  ¡ Y no lo puedes abrir hasta 

entonces!  

Por ejemplo, si fuera mi carta pondría: 

Para Mónica. No abrir hasta 2030. 

Y lo guardáis en un cajón, en vuestro armario o se lo dais a algún adulto y que os lo 

guarde y os lo de en 2030. 

Os aseguro que cuando lo abráis en 2030 os vais a llevar una gran sorpresa,  

encontraros un mensaje vuestro para vosotros mismos. 

También podéis meterlo en una caja con algún objeto que ya no uséis pero no 

queráis deshaceros de él como una pulsera, unos cromos, algún muñeco o peluche 

pequeño… puedes meter todo lo que quieras que quepa en la caja claro. 


