
 

Saca una tira del tarro y escribe un pequeño texto o habla sobre el tema.  

 

EL TARRO DE LA  

IMAGINACIÓN



Si fuera un animal, sería … 

Si pudiera tener un superpoder, sería … 

Describe tu lugar favorito.  

Si pudiera viajar al espacio, … 

Las cosas se empezaron a complicar cuando 

desperté en … 

Imagina que pierdes uno de tus sentidos. ¿Cómo 

sería tu vida?  

Escribe las instrucciones para preparar tu 

bocadillo favorito.  



Cuando llegamos a la cima de la montaña… 

La persona que realmente admiro …  

Imagina poder pasar un día en tu programa de 

televisión favorito.  

Mi día festivo favorito es …  

¿Adónde irías si pudieras viajar en el 

tiempo? 

Cuando mi máquina del tiempo se dañó, me 

encontraba en el año …   

Si pudiera tener cualquier animal como mascota, 

…  



Después de haber dejado de consumir azúcar 

por un mes, mi cuerpo… 

¿Te gustaría poder hablar cualquier idioma o 

con un animal?  

Copia un párrafo de tu libro y reemplaza 

cinco palabras por otras más interesantes.  

¿A qué persona de tu pasado te gustaría ver 

nuevamente y por qué? 

¿Te gustaría ser súper fuerte o súper 

inteligente? 

Escribe un pequeño resumen de tu libro favorito.  



¿Qué sientes cuando escuchas tu canción 

favorita?  

Cuando esa mujer me dio la llave de su 

coche… 

No pensé que me pasaría, pero al verla 

nuevamente … 

En 20 años voy a…  

Después de que mi jefe me dijera la 

verdad, … 

El último día de esas vacaciones …  



Después de haber estado 10 años en 

coma, … 

Por el resto de tu vida solo podrás usar 20 

palabras. ¿Cuáles serían y por qué? 

¿Cuál es la primera memoria de tu niñez?  

Describe tu primer computador. ¿Cómo era?, 

¿quién te lo regalo?…  

Has salido a tu jardín y encuentras a un 

elefante. ¿Qué haces?  

Solo por hoy no existen reglas en el mundo. 

¿Qué quieres hacer?  



Ese momento en el que me di cuenta de que ya 

no era más un niño/-a … 

Tienes la posibilidad de cambiar solo una 

situación de tu país, ¿cúal cambiarías? 

Cuando se abrieron las puertas del 

avión, … 

Después de algunas copas nos fuimos a su 

casa y… 

Hoy tienes la posibilidad de decirle algo a 

alguien y mañana no lo recordará. ¿Qué le 

dirás? 



Érase una vez un hombre que no podía tocar a 

otras personas … 

Ese día en el que pude vencer mi miedo 

a … 

La montaña rusa estaba a punto de bajar 

cuando … 

En una vida pasada creo que era … 

Cuando me levanto, lo primero que hago 

es … 

Lo que más necesito para ser feliz es 

… 


