
Mi diario 
de escritura





Si encuentras este diario, contacta a:



2

Mi nombre: 

Mi súper poder:

Mi súper debilidad:

Mi idea fija:

Mi propósito en la vida:

Mi recuerdo favorito:

Mi lugar favorito:

Una palabra que me define: 

Lo más distinto a mí es:

Sobre mí
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Mis intereses

Para que una persona me interese tiene que 

Pierdo el interés en una conversación cuando 

Mi interesan los lugares que 

Lugares del mundo que me gustaría conocer:
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Escríbele una carta a tu yo de 5 años.
Cuéntale cómo eres hoy, qué ha cambiado, 
y si quieres, dale algún consejo. 
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Puedes cambiar tu vida por la de cualquier 
persona por 24 horas. 
¿Qué harías ese día?
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Cosas que me gustaría hacer al menos una 
vez en la vida:

1.

2.

3.

4.

5.
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Escríbele una carta a la comunidad escolar 
proponiendo medidas ecológicas para tu liceo.
¡Si te queda buena, mándala!
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Piensa en una canción en un idioma 
extranjero que no entiendas y escribe lo que 
te imaginas que dice.

Título de la canción

Letra de la canción



9

Esta persona es muy, muy malvada.  
¿Quién es, qué desea y por qué deberíamos temerle?
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Escribe un poema de 26 versos.
Cada uno debe empezar con una letra distinta del abecedario. 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
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N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z
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¿Qué estás pensando? 
Escribe lo que se te vaya pasando por la cabeza sin detenerte 
a pensar, sin censura, sin usar puntos ni comas. ¿Te atreves?
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Puede ser un cuento, un poema o lo que tú quieras.

Escribe un texto sobre la guerra. 
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¿Te has sentido discriminado/a alguna vez?  
Escribe tu experiencia. Si has tenido suerte y nunca te has 
sentido así, escribe la experiencia de otra persona.
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¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo solucionas?

Todas las mañanas encuentras basura 
desparramada en la puerta de tu casa. 
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Escribe un texto en prosa en el que 
cada oración empiece con las palabras 
“supongamos que”.
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Escríbele una carta a alguien que haya sido 
injusto contigo o con otra persona. 
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Dos amigos tuyos se han peleado 
entre ellos. Inventa una estrategia 
para que se reconcilien.
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Estas personas están protestando por el 
cambio climático. ¿Qué dicen sus pancartas?



20

Describe el lugar donde vives desde 
el punto de vista de una gata.



21

Un día te despertaste y tenías 20 años 
más, ¿qué pasó?
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¿Actuán distinto las personas en internet y 
en la vida real?
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¿Te gusta más la noche o la mañana? 
¿Por qué?
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Escoge tres símbolos que te representen, 
dibújalos y escribe qué significan para ti.
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¿Cómo te das cuenta si alguien te 
está mintiendo?
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¿Qué privilegios tienen las personas adultas 
que estás esperando adquirir?



27

¿Considerarías hacerte un tatuaje alguna vez? 
¿Qué te tatuarías? Si está completamente descartado, explica por qué.
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Máquina del tiempo
Si pudieras ir a cualquier década de los últimos 100 años, 
¿a cuál década irías y por qué?
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¿Prefieres leer el libro o ver la película? 
¿Por qué?
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Si tuvieras hijos, ¿cuáles son los valores más 
importantes que quisieras transmitirles?
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Imagina que eres un superhéroe o una 
superheroína. Ahora escribe todo sobre ti.
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Mi miedo más profundo
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1.

2.

3.

4.

5.

Lo bueno de ser famoso o famosa
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1.

2.

3.

4.

5.

Lo malo de ser famoso o famosa



36

¿Qué significa ser “sensible”? ¿Ser “sensible” 
es algo bueno para ti?
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Esta niña se siente distinta a todo el mundo. 
¿Qué piensa? 
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Imagina que eres un extraterrestre 
viviendo en la Tierra. 

Escribe una carta a alguien de tu planeta para 
contarle cómo es la vida en la Tierra.
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¿Crees en Dios? ¿Qué te lleva a creer en Dios 
(o a no creer en Dios)?
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Piensa en algo (o alguien) tóxico. 
Describe el efecto que tiene en las personas.
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Piensa en uno que sepas preparar tú y escribe la receta.

¿Cuál es tu plato favorito?

Nombre del plato

Ingredientes

Preparación
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Debajo de su cama, la abuela esconde una 
caja con secretos. ¿Qué hay en la caja?
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¿Eres capaz de guardar secretos? 
¿Por qué o por qué no?
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Cierra los ojos durante tres minutos e 
intenta no pensar en nada.

Ahora escribe un texto describiendo tu experiencia.
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Escribe un poema utilizando únicamente 
palabras inventadas por ti.
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¿Cómo te sientes cuando nadie está de 
acuerdo con tu opinión? ¿Recuerdas alguna 
vez en que te hayas sentido así?
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Si Chile tuviera una familia real, 
¿quién sería la reina? 
Describe nuestra particular monarquía.
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Escríbele una carta a una persona que 
esté triste. Intenta que se sienta bien 
consigo misma. 
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Escribe un poema de 8 versos en el que 
cada uno empiece con la palabra “Vienen”.

Vienen

Vienen

Vienen

Vienen

Vienen

Vienen

Vienen

Vienen
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Escribe un poema, o lo que tú quieras, 
sobre esa persona o idea que no te puedes 
sacar de la cabeza. 
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Da las gracias 8 veces.

Doy gracias por

Doy gracias por

Doy gracias por

Doy gracias por

Doy gracias por

Doy gracias por

Doy gracias por

Doy gracias por
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Escribe sobre alguna persona que haya 
sido un gran apoyo para ti.

¿De qué manera te ayudó?
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Qué cosas me gustaría que todo el mundo 
supiera de mí: 

1.

2.

3.
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Imagina que sales en la TV y todo el mundo 
te conoce. ¿Cómo adquiriste tu fama?
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¿Qué piensas antes de dormir? Escríbelo. 



56

Mis mejores hábitos

1.

2.

3.

4.

5.
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Mis peores hábitos

1.

2.

3.

4.

5.
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¿Qué es lo mejor de la amistad?



59

¿Qué talentos especiales te gustaría tener 
y por qué?
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¿Qué fue lo que más te gustó 
escribir en este diario?
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En las siguientes páginas, 
¡escribe lo que tú quieras!
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7o y 8o básico


