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Información Personal

Nombre:

La palabra que más uso:

La prenda de vestir que más uso:

La canción que más escucho:

Cita inspiradora:

Cómo soy en una palabra (o dos):

Mi súper poder:

Mi súper debilidad:

Lo que más me gusta de mí:

Mi persona favorita:

La red social que más uso:
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Me gustan las personas que

Me gustan las personas que

Me gustan las personas que

Me gustan las personas que

Personas que te gustan
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No me gustan las personas que

No me gustan las personas que

No me gustan las personas que

No me gustan las personas que

Personas que no te gustan
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Eres el villano o la villana del cuento. 
Escribe un texto malvado.
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Estás viajando en un avión, una persona enloquece y amenaza 
con derribarlo. 

¿Qué le dices para convencerla de que no lo haga?
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Van a filmar una película sobre tu vida. 
Tú puedes inventarle el nombre y elegir tres escenas de tu vida que quieres que se filmen.

Nombre: 

Escena 1:

Escena 2: 

Escena 3: 
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Si pudieras cambiar un evento de la historia de Chile o de la 

humanidad,  ¿cuál sería?, ¿por qué?, ¿cómo sería el mundo si 
eso no hubiera pasado?
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Escribe un cuento sobre un personaje que se cambia el rostro. 
¿Por qué lo hace? ¿Qué ocurre después?
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Antes de dormir, pienso… 
Menciona 10 cosas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Si pudieras elegir a nuestro próximo presidente o presidenta.
¿ A quién elegirías y por qué?
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Un niño o una niña de ocho años te dice que piensa tatuarse a su 
mono animado favorito en el brazo. ¿Qué le dices?
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¿Te gustan las redes sociales? ¿Por qué o por qué no?
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Escribe un poema en el que los versos sean cada vez más largos.
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Escribe sobre los peligros que enfrentan la Tierra y la humanidad 

si es que no se logra detener el cambio climático. 
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Cosas que dicen de mí los que me quieren:
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Cosas que dicen de mí los que no me quieren:
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¿Te gustaría tener un hijo o una hija cuando 
seas mayor? ¿Por qué o por qué no?
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¿Crees que existen los extraterrestres? Si crees que existen, 
¿cómo te los imaginas? Si no crees, ¿por qué no crees?



22

¿Estás de acuerdo con que se enseñe religión en las escuelas? 

¿Por qué o por qué no?
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Si pudieras arreglar uno de los grandes problemas 

de la humanidad: ¿cuál sería?, ¿cómo lo harías?
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Describe cómo te gustaría que fuera tu vida dentro de cinco años.



25

Recuerda alguna vez en que cambiaste de opinión. ¿Cómo pasó? 
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¿Qué es lo más difícil de ser un buen amigo o amiga?
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¿Crees en el amor incondicional? ¿Por qué o por qué no?



28

Escribe un episodio en el que te hayas sentido 

orgulloso u orgullosa de ti.
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Manifiesto en defensa de la juventud
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Escribe un mini cuento sobre algo que te dé miedo.
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Escribe un poema en el que cada verso sea una disculpa. 
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En el mundo existen actualmente más de 15 mil armas nucleares. 

Escribe sobre esto.

Título:

Puede ser un cuento, una opinión, un poema o lo que tú quieras.
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Escribe una historia que ocurra durante un terremoto.
Puede ser real o inventada.
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Estos cerdos están protestando porque acaba de abrirse una 

nueva fábrica de salchichas. ¿Qué dicen sus pancartas?
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Escribe una historia que pase en una micro, un bus, 

una bicicleta o un avión. 

Título:
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Te han encargado construir un gran centro cultural 

para tu comunidad. ¡Sorprende a tus vecinos! 
Dibújalo y descríbelo.
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Continúa este diálogo.

¡Estás despedido!

No puedes despe-
dirme, renuncio.
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¿Qué opinas de quienes dicen “los hombres no lloran”?
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Describe a una persona fanática. 

¿En qué cree? ¿Qué la hace fanática?
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Imagina que te tiras en paracaídas. ¿Qué piensas?, ¿qué sientes? 

Anota segundo a segundo lo que va pasando por tu cabeza. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Escribe un poema de amor. O una carta de amor. O un cuento 

sobre el amor.



43

Procrastinación
¿Cómo procrastinas tú? Si no sabes lo que significa, ¡averígualo!
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En este momento, mi mayor desafío en la vida es… 



45

Si pudieras cambiar cualquier cosa de ti 

¿qué cambiarías y por qué?
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Si en el futuro pudieras dedicarte a cualquier cosa, 

¿qué te gustaría hacer?
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Esta carta la recibirás en 15 años más, ¿qué te dirías?

Querido/a yo,
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A veces pienso que soy la única persona en el mundo que...
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Describe tu relación de pareja ideal.
Si crees que ninguna relación de pareja es buena idea, explica por qué.
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Si un meteorito fuera a destruir la Tierra mañana, 

¿qué te gustaría hacer hoy?
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¿Qué es lo más lindo que te han dicho? 
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Escribe una historia combinando estos tres elementos: 

una enfermedad falsa, un mensaje de texto, un asesinato.
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Piensa en alguien que conoces y que tiene un problema enorme.
Escríbele un mensaje para aconsejarle o simplemente para expresarle tu apoyo.
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Dale tres consejos a alguien que recién 

empezará la Educación Media. 

1.

2.

3. 
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En este espacio puedes escribir lo que tú quieras.
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58



59
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61



62
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Mi espacio en blanco

Este espacio es tuyo.



Los momentos más extraordinarios de este año







1o  a 4o medio


