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Recuerde estar por lo menos a un pie (12 pulgadas) de distancia de la obra de arte que está viendo.

Concurso de Escritura Creativa en Español 

Búsqueda de tesoros
Instrucciones: Con esta búsqueda del tesoro en el Museo de Arte Joslyn 
vas a descubrir las doce obras oficiales que debes usar como inspiración 
para escribir un cuento y participar en el concurso. Las preguntas van a 
ayudarte a conversar con tus compañeros

Describe tus zapatos favoritos 
¿Por qué son especiales? 

¿Usaste alguna vez una 
máscara? ¿Cómo fue 

esa experiencia? 

¿En qué ocasiones 
sientes tranquilidad?  

¿Usarías tenis de este tipo 
para practicar deportes? 

¿Por qué sí/no? 
¿Qué dibujos hay 

en la chaqueta de 
la mujer? ¿Qué 
representan, en 
tu opinión? 

¿Qué actividades 
prefieres hacer con 
tus amigos? ¿Qué 
están haciendo 
estas jóvenes?  

¿Cómo piensas que 
es montar a caballo? 

¿Por qué piensas 
que corre este 

antílope? 

¿Cómo es tener 
un halcón como 

mascota?  

¿Cuáles son tus 
comidas favoritas? 
¿cuáles de las que 
están en el cuadro 

comerías? 

¿Prefieres los días 
de lluvia o de sol? 

¿Por qué? 

¿Qué actividades 
haces con tu 

familia?  

https://www.joslyn.org/collections-and-exhibitions/permanent-collections/american-indian/sioux-moccasins/
https://www.joslyn.org/collections-and-exhibitions/permanent-collections/american-indian/teri-greeves-high-top-tennis-shoes/
https://www.joslyn.org/collections-and-exhibitions/permanent-collections/american-indian/roxanne-swentzell-transformation/
https://www.joslyn.org/collections-and-exhibitions/permanent-collections/american-indian/haida-mask/
https://www.joslyn.org/collections-and-exhibitions/permanent-collections/american/paul-manship-indian-hunter-and-pronghorn-antelope/
https://www.joslyn.org/collections-and-exhibitions/permanent-collections/art-of-the-american-west/william-robinson-leigh-a-double-crosser/
https://www.joslyn.org/collections-and-exhibitions/permanent-collections/european/titian-giorgio-cornaro-with-a-falcon/
https://www.joslyn.org/collections-and-exhibitions/permanent-collections/european/jacob-van-es-still-life/
https://www.joslyn.org/collections-and-exhibitions/permanent-collections/american-indian/allan-houser-peaceful-serenity/


Cuenta la historia del dueño/a de estos zapatos y cómo 
los consiguió. ¿Los compró? ¿Alguien especial los 

hizo para él? ¿Son zapatos especiales? 

Imagina que eres una de estas muchahas. Vas a bailar 
la Danza de la Lluvia por primera vez pero hay un 

problema inesperado. Cuenta cuál fue el problema 
y qué pasó durante la Danza. 

Imagina que puedes entrar en la mente del cazador: 
¿cuánto tiempo hace que está persiguiendo al 

antílope? ¿por qué quiere cazarlo? Ahora imagina 
que entras en la mente del antílope: ¿cuáles son 
sus sentimientos? Cuenta la historia de los dos. 

El hombre lee en el periódico una noticia que cambia 
su vida para siempre. Cuenta qué lee y cómo y por 

qué su vida cambió. 

Alguien dejó estas frutas en la puerta de tu casa con 
una nota misteriosa que dice “Poderes mágicos”. Tú 

las pruebas y … Cuenta qué pasó. 

Cuenta la historia del dueño/a de estos zapatos y cómo 
los consiguió. ¿Los compró? ¿Alguien especial los hizo 
para él? ¿Son zapatos especiales? 

La mujer está de rodillas y mira algo con mucha 
ntensidad: ¿qué mira? ¿por qué está de rodillas? ¿está 
en peligro? ¿está planeando algo? Cuenta la historia 
de esta mujer. 

Cuenta la historia de la persona importante que quizás 
inspiró esta máscara. 

Este hombre y este caballo no parecen buenos amigos. 
Pero hay un problema grave y la solución depende 
del caballo. Cuenta adónde va el hombre y por qué 
necesita un caballo. 

Es un día muy especial para esta familia y todos están 
felices, pero un gran peligro los espera. Cuenta por 
qué es un día especial, qué les pasa y cómo superan 
el peligro. 

Cuenta la historia de este hombre y su halcón 
maravilloso. Juntos tuvieron muchas aventuras. 
Cuenta la aventura de la montaña misteriosa donde 
el hombre estuvo a punto de morir. 

Por fin la mamá y las niñas están tranquilas. Hicieron 
un viaje largo y peligroso, con muchas aventuras. 

Cuenta de dónde son y adonde fueron. Cuenta 
cómo se salvaron del malvado Escorpión Rojo. 

ESCRITURA
Instrucciones: Usa estas sugerencias para despertar tu 
imaginación. Escribe tus ideas usando un lápiz. (Adentro del 
museo se permiten solamente lápices).

Creado en asociación con el 
Departamento de Lenguas 
Extranjeras y Literatura de la 
Universidad de Nebraska Omaha.
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