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GUIA No 1: TALLER CREATIVO “COSAS QUE ME DEFINEN”

Como hemos estado trabajando en clase, el arte nos permite expresar nuestras emociones de 

manera positiva entre muchas otras cosas, como lo puedes leer en esta carta de una estudiante 

donde habla sobre el arte y la paz. El no poder controlar adecuadamente nuestras emociones hace

que tengamos muchos conflictos con otras personas y con nosotros mismos. 

El arte está al alcance de todos todo el tiempo. Día a día puedes disfrutarlo: una canción, una 

película, un poema, los colores en la naturaleza, una pintura, un baile, etc. 

Por ello podemos afirmar que en cada momento de nuestra vida tenemos expresiones artísticas 

que la marcan y que algún día evocaremos con alegría y nostalgia.  

GUIA No 1: OCHO COSAS QUE ME DEFINEN

Responde en tu bitácora de viaje las siguientes preguntas. (Si tu bitácora está en el colegio, hazlo 

en una hoja de block).

1. ¿Cuál es tu película favorita y por qué te gusta?

2. ¿Cuál es tu canción favorita? Escríbela completa.

3. ¿Cuál es tu lugar favorito y por qué?

4. ¿Cuál es tu color favorito?



5. ¿Cuál es el olor que más te gusta y por qué?

6. ¿Cuál es la comida que más te gusta?

7. ¿Cuál es tu libro o cuento favorito?

8. ¿Cuál es del día de la semana que más te gusta y por qué?

9- En un pliego de cartulina realiza el siguiente cartel, llenando los cuadros con la información de 

las preguntas anteriores. Tu mano la estampas con vinilo y puedes decorarlo como desees. 

Envíame fotos de cuando inicies el cartel, más avanzado y terminado al correo 

colinaab68@gmail.com o al correo institucional.. Cuando volvamos al colegio debes traerlo para 

exponerlo a tus compañeros.

Espero nos veamos pronto.
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