
¡Decóralo como tú quieras!
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Si encuentras este diario, contacta a:



2

Mi nombre:

Mi apodo: 

Mi fecha de nacimiento:

Vivo en:

Mi curso:

Mi profe es:

Mi Autorretrato
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Mi súper poder:

Mi súper debilidad:

Mi color favorito:

Mi comida favorita:

Mi animal favorito:

Mi libro favorito:

Quienes integran mi familia son:
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Escribe 4 cosas que te gustaría hacer 
cuando seas grande.

Cuando sea grande me gustaría

Cuando sea grande me gustaría

Cuando sea grande me gustaría

Cuando sea grande me gustaría
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Escríbele una carta a una persona que te 
haya ayudado o te haya hecho feliz. 

Fecha:

Firma

¡Muchas gracias!

Querid

Cuéntale cómo te hizo sentir y lo que significa para ti.
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¿Qué es lo más importante 
que has hecho en tu vida?
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¿Quién es la persona más valiente que 
conoces? ¿Por qué crees que esa persona 
es tan valiente? 

La persona más valiente que conozco es

porque
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El trabajo más divertido del mundo es

porque

¿Cuál es el trabajo más divertido del mundo? 
¿Por qué? 
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1.

2.

3.

4.

5.

Menciona 5 lugares que te gustaría conocer. 
Puedes dibujar cómo te imaginas esos lugares.
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Puedes escribir alrededor del dibujo o en su interior

¿Qué récord mundial te gustaría romper? 
¿Por qué?
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Se llama

¿De qué se trata?

Para convencer a una persona que no la ha visto, le diría

para que la vea.

Tu película favorita
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Consejos para adultos

Para llevarse mejor con una persona de mi edad,  
un adulto debería:

1.

2.

3.
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¿Qué es lo más divertido que se puede hacer 
en el recreo?
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Qué preferirías ser, ¿héroe, heroína, 
villano o villana?, ¿por qué?

¡Dibuja tu traje!
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Completa esta oración...

Me gustaría tener   años, para
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Nombre de la ciudad: 

Número de habitantes:

Clima:

Atractivos turísticos: 

Estás construyendo una ciudad nueva
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Me importa un rábano

No estoy ni ahí con

Me importa un pepino

Me tiene sin cuidado

Completa las siguientes frases:
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Si pudieras cambiar una sola cosa del 
mundo en el que vives, ¿cuál sería?, 
¿por qué elegiste eso?
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Imagina que estás viviendo en una nave 
espacial hace un año, ¿a quién le escribirías 
una carta?, ¿qué le dirías?

Fecha:

Firma

Querid
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¿Qué es la pena? 

Escribe sobre alguna vez en que hayas sentido pena.
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¿Qué es la felicidad? 

Escribe sobre alguna vez en que te hayas sentido feliz.



22

Hoy desperté convertido en un gato. 
¿Qué pasó después?
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Escribe 3 cosas que te dan rabia.

Me da rabia

Me da rabia

Me da rabia
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Escribe un cuento utilizando las palabras 
“correr”, “cuchillo”, “corazón”, “sombrero”.
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Fin.
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Si pudiera volverme invisible, lo primero que 
haría sería…
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Escribe el siguiente relato:

Un día en la vida de alguien que 
siempre está enojado
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¿A qué época irías si tuvieras una máquina 
del tiempo? ¿Por qué elegirías esa época?
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Relata una historia que haya 
ocurrido en el patio de la escuela.
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A casi todos nos han acusado alguna vez de 
algo que no habíamos hecho.
¿Te ha pasado? Escríbelo.
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Escribe una historia muy triste.
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Escribe la historia de tu vida en 5 líneas.
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Escribe y dibuja un cómic que ocurra 
dentro de tu cerebro. 

1.

3.

2.

4.



34

¿A qué persona famosa te gustaría 
escribirle una carta? ¿Qué le dirías?

Fecha:

Firma

Querid
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Vacaciones soñadas:  
¿dónde?, ¿cómo?, ¿con quién?



36

Encuentra palabras.
Actividad grupal: 

Hagan una lista de todas las palabras que sean capaces 
de reconocer. Pueden moverse en cualquier dirección. 
¿Cuántas palabras pueden encontrar?

M I T R

O A D E

N M i O

G A P R

Por ejemplo: AMA
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¿Cómo sería el mundo si los niños 
mandaran?: ¿igual?, ¿mejor?, ¿peor?
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Escribe 5 cosas que te dan miedo.

Me da miedo 

Me da miedo 

Me da miedo 

Me da miedo 

Me da miedo 
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¿Cómo sería el mundo sin internet, 
teléfonos ni computadores? ¿Muy distinto 
al que conocemos? ¿Por qué?
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Una persona a la que admiro mucho
¿Quién es?, ¿cómo es?, ¿por qué la admiras? 
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Piensa en un lugar que te guste mucho. 
¿Cómo es?, ¿qué lo hace especial?
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Dibuja la casa de tus sueños y descríbela.
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Dibuja el plano de la casa de tus sueños.
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El peor programa de TV del mundo 



45

¿Cómo eras hace 5 años? 
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Una tecnología que me gustaría que existiera
Dibújala y descríbela.
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El libro que me gustaría escribir

Editorial:

Año:

Escrito por:
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Dibuja lo que se te perdió y escribe algo que 
te ayude a encontrarlo.

SE BUSCA
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¿Por qué están protestando 
estas personas? 
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1.

3.

2.

4.

Escribe los diálogos de esta historia. 
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5.

7.

6.

8.
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Palabras que me gustan  

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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Palabras que no me gustan

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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¿Quieres cambiar? ¡APROVECHA!

Mi nuevo nombre es:

Mi nueva personalidad: 
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Oda a un objeto perdido

Escribe en prosa o en verso un homenaje a un 
objeto querido que se te haya perdido. 
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Escribe cabezas de pescado
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Entrevista a una compañera o 
compañero de curso.

¿Cómo te llamas? 

¿Qué edad tienes? 

¿Qué edad te gustaría tener? 

¿Por qué te gustaría tener esa edad?
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3 cosas que me llevaría a una isla desierta:
¿Por qué?

1.

2.

3.
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Cosas que me gustaría saber

Me gustaría saber

Me gustaría saber

Me gustaría saber

Me gustaría saber

Me gustaría saber
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Inventa un personaje de 
una historia de suspenso.

Nombre: 

Edad: 

Ocupación: 

Talentos especiales: 

¿Qué le gusta hacer?

¿Qué secreto guarda?

¿Dónde vive?

¿Qué piensan de él sus vecinos?
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¿Cómo es físicamente tu personaje?
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Escribe un fragmento de una 
canción que conozcas. 

Nombre de la canción:

Letra de la canción:
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Nombre de la canción:

Letra de la canción:

Inventa tu propia canción.
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Fiesta del curso
Actividad grupal: 

Planifica junto a tu curso la fiesta de fin de año. 

Temática de la fiesta:

Decoración: 

Comida:

Música:
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Juegos:

Horario: 

Lugar: 
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Lo que más me gustó de escribir este diario
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En las siguientes páginas, 
¡escribe lo que tú quieras!
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71
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