
ARTETERAPIA 
 

Tallerista: Silvana 
 

Cómo están? Hoy les proponemos algunas actividades manuales, y a 
continuación una actividad de escritura creativa. 
 
Actividad n°1 
 
Reciclaje creativo: 
 
Hoy vamos a realizar unos hermosos lapiceros. Para esto vamos a 
necesitar: 

• Cartón del rollo de papel higiénico, por lo menos cuatro o cinco. 

• Un pedazo de caja de cartón. 

• Pegamento de alta adherencia. 

• Sorbetes de colores 
 
¡Empecemos! 
 

a) Tomar los cartones y pegarlos uno al lado del otro. 

 
 
 
 
 

b) Hacer una base para los cartoncitos, utilizándolos cómo molde. 
 



 

 
 

c) Recortar el molde y pegarlo a la base de rollitos. 
 

 
 

 
 

d) Cortar los sorbetes del alto del cartón y pegarlos en el exterior. 



 

 
 
e) ¡Terminamos! 

 

 
 

 



Actividad n°2: 
Completá el dibujo uniendo los números en orden ascendente y luego 

píntalo. 
 

 



Actividad n°3 
 
Taller de escritura creativa: 
Hoy vamos a conocer un poco acerca de la historia de Superman. 
La historia original de Superman relata que nació con el nombre de Kal-
El en el planeta Krypton; su padre, el científico Jor-El, y su madre Lara 
Lor-Van, lo enviaron en una nave espacial con destino a la Tierra cuando 
era un niño, momentos antes de la destrucción de su planeta. Fue 
descubierto y adoptado por Jonathan Kent y Martha Kent, una pareja de 
granjeros de Smallville, Kansas, que lo criaron con el nombre de Clark 
Kent y le inculcaron un estricto código moral. El joven Kent comenzó a 
mostrar habilidades supehumanas, las mismas que al llegar a su 
madurez decidiría usar para el beneficio de la humanidad. En su 
concepción original y como fue presentado en sus primeras historias, los 
poderes de Superman eran relativamente limitados, consistiendo en 
fuerza sobrehumana capaz de levantar un auto sobre su cabeza, correr 
a velocidades increíbles y saltar una distancia de cuatrocientos metros 
en un salto, así como una piel muy dura que no puede ser atravesado 
por nada. 
Superman es vulnerable a la kryptonita verde, deshecho mineral de 
Krypton transformado en un material radioactivo por las mismas fuerzas 
que destruyeron el planeta. La exposición a la radiación de la kryptonita 
verde anula los poderes de Superman y lo inmoviliza, sufriendo dolores 
y náuseas; mientras que la exposición prolongada puede significarle la 
muerte. El único material en la Tierra que puede protegerlo de la 
kryptonita es el plom,o porque bloquea la radiación. El plomo es también 
la única sustancia conocida a través de la cual Superman no puede ver 
usando su visión de rayos X. 
 

Consigna 
-Busca en el texto presentado anteriormente cuáles son las 
características de Superman. 
- Imagina… ¿en cuáles situaciones buscarías la ayuda de este 
superhéroe? 
- Si te interesa, buscá más información de Superman. 
 
Actividad n°4 
Seguimos trabajando con superhéroes. Ahora vamos a crear nuestro 
propio personaje ficticio, nuestro superhéroe. 
Para esto tenemos que imaginar ciertos detalles que respondan a las 
siguientes preguntas: 
¿Cómo se llama? 



¿Dónde nació? 
¿Dónde vive? 
¿Cuáles son sus fortalezas y virtudes? 
¿Cuáles son sus debilidades? 
¿Es inmortal? 
Agrega todos los detalles que consideres importantes para describir a tu 
héroe. 
 
Actividad n°5 
Ya conocimos acerca de un superhéroe, también investigamos un poco 
más respecto a su vida y profundizamos en todos los detalles. Además, 
creamos nuestro propio personaje. Por último para darle vida a este 
personaje que creamos, vamos a dibujarlo. 

 


