
IPET 249 – NICOLÁS COPÉRNICO 

Apellido y nombre: 

Curso: 

TRABAJO PRÁCTICO N°5 

Estamos hechos de recuerdos y emociones  

¡Esperamos que se encuentren muy bien y trabajando para estar al día con las 

materias! 

La idea del siguiente taller es que puedan disfrutar, emocionarse, hacer una 

introspección y poner en juego todos los sentimientos y percepciones para que la 

escritura fluya y pueda ser lo más creativa posible.  

Ustedes pueden ir manejando sus tiempos, pero traten de no pasarse de la 

fecha estipulada. Ante cualquier eventualidad, avisar a las profesoras para tener 

en cuenta cada circunstancia.  

 Todos tenemos recuerdos; nos acordamos de muchos momentos de nuestras 

infancias, recordamos personas, lugares, acontecimientos. ¡Estamos hechos de 

recuerdos, también! Por esto te invitamos a que veas el siguiente video y transportarte 

a años anteriores de tu vida:  https://www.youtube.com/watch?v=vBwPbj_0VoY       

Hay un poema que fue escrito por Cinwololo que nos gusta mucho y queremos 

regalártelo. Te invito a que lo escuches en el audio que está como adjunto. 

En muchos de nuestros recuerdos está la presencia de objetos que son muy 

significativos en nuestras vidas por diferentes motivos. Pueden ser juguetes, un libro, 

alguna prenda de ropa de cuando éramos más pequeños, un perfume que me recuerda 

a una persona o a una situación, una foto que siempre nos acompaña, un cuadro, una 

escultura, unos anteojos… ¡Cada uno sabe qué objetos nos son significativos! 

¿Podrías elegir uno? Te proponemos que pienses en un objeto que esté en su casa y 

te traiga muchos recuerdos, un objeto que sea significativo, importante porque te hace 

acordar a una situación que viviste o a personas valiosas en tu vida. Quedate en silencio 

un ratito para poder pensar y buscar…  

https://www.youtube.com/watch?v=vBwPbj_0VoY


¿Ya lo elegiste? ¡Excelente! Tenelo cerca porque vas a necesitarlo más tarde. 

Ahora te proponemos que veas el video del cuento “El libro negro de los colores”. Lo 

podés ver haciendo click Aquí 

 Ahora te regalamos este poema... 

Cerrá los ojos un rato. 

Pensá a qué abrazo quisieras volver. 

Recordá lo hermoso que se sintió el mundo ahí. 

Sentí el olor del viento, del sol, de la piel. 

Sentí la magia de conectar. 

Cerrá los ojos un ratito más.  

Agradecé. 

Cuidate mucho, así cuando esto pase vas a volver.  

CinWololo 

Mira detenidamente el objeto que elegiste. 

Te proponemos que pienses en los siguientes ítems: (No tenés que mandarnos las 

respuestas, pero sí podés registrar tus ideas ya que serán insumo o material para 

tu próximo escrito) 

⮚                  qué recuerdos provoca en vos; 

⮚                  qué colores están presentes en esos recuerdos. ¿Hay luces,  hay sombras? 

⮚                qué olores, qué sabores te hace recordar (olor a una comida, olor a un 

perfume, olor a lluvia, a pasto mojado, a noches de verano, el sabor de una comida que 

te recuerda a alguien querido por ejemplo) 

⮚                qué sonidos hay en tus recuerdos. ¿Escuchas las voces de algunas 

personas? ¿Qué dicen? ¿Hay otro tipo de ruidos, ruido a autos, a personas felices o 

tristes, ruido a tormenta? 

https://www.youtube.com/watch?v=aZvAzeedByA


⮚                  qué emociones te provocó ese recuerdo y aún sigue provocando en vos 

aunque el tiempo haya pasado. ¿Te sentiste triste, alegre, tranquilo/a al recordarlo? 

¿Te animás a escribir todo esto que pensaste? ¡Manos a la obra!  

●        Poné en palabras escritas todo lo que este recuerdo provocó en vos. Podés 

escribir una poesía o un cuento o una anécdota.  

Como en todo proceso de escritura te aconsejamos escribir un borrador, una vez que 

lo termines, revísalo: 

⮚   ¿Es claro lo que querés decir? ¿Se entiende? 

⮚    Si tenés duda en la escritura de alguna palabra, buscala en un diccionario que 

tengas o en el sitio de la Real Academia https://dle.rae.es/ 

⮚   ¿Pusiste la primera letra de los nombres propios en mayúscula? ¿Pusiste 

mayúscula al comenzar las oraciones? 

⮚       Observá si usaste bien los signos de puntuación: ¿Están bien puestas las 

comas? ¿Es necesario poner más? ¿Usaste puntos seguido y aparte?  

 ATENCIÓN 

TAREA 

• Compartir tu producción ya sea cuento, anécdota o poesía al correo 

lenguaipet249@gmail.com  y whatsapp de la profe.  

• Elegí una parte de ese texto que escribiste (la que más te guste, la que más te 

emocione) y compartila en este Padlet: 

https://padlet.com/laugeric87/rbfsq9ppk8qu4urz 

Una vez que ingresan al padlet presionen el símbolo + que se encuentra en el 

costado derecho inferior. Se les abrirá un cuadro de diálogo en el cual pueden 

escribir. No olviden colocar el título y su nombre completo al final.  
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