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COMPLETAR UNA IMAGEN 
 

Imagen tipo o modelo: Se parte de una 
imagen fragmentada, pegada sobre un 
folio, el alumno completa los elementos 
que faltan, los que el supone o imagina… 

 

 

 Alumno 1: una playa. 

 
 

Alumno 2: el pingüino pio pio porque 
nunca para de hacer pio, pio. 

 

 

Alumno 3: un día de playa soleado con 
toda la marea del mundo. 
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Alumno 4: es una chica que va a una 
discoteca con su amiga. 

 

Alumno 5: es una chica que le está 
probando su vestido a su amiga pues las 
dos se van a ir a una discoteca. 

 

Alumno 6: estaba saltando con mi 
hermano y estaba lloviendo. 

 
 

Alumno 7: está mirando algo, que está 
mirando a una persona, que se asusta y 
se va a un árbol, ahí está su madriguera 
donde se esconde. 
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Alumno 8: había una vez unos niños que 
se iban de picnic  y se iban a escuchar a 
su profesor y un niño. 

 
 

Alumno 9: era una vez un hombre que 
quería cazar fantasmas y tenía que 
estudiarse su carrerilla de bombero. 

 
 

Alumno 10: erase una vez una hoja que 
se caía de un árbol con un caracol 
encima, luego se montó en una barca, se 
fue a América del Norte y hacía mucho 
frío y como quería irse a otro sitio y se 
fue a España. 

 
 

Alumno 11: la señora se iba a lavar la 
cara ¡oh! Y también con crema. 
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Alumno 12: el mar y el cielo y con un 
barco y hay un señor, dos señores un 
señor sin músculos que parece un pirata 
y otro con músculos y flores. 

 

 

Alumno 13: es un paisaje de agua con 
una isla. 

¿Dónde está este paisaje? El mar. Con 
una puesta de sol. 

 

 

Alumno 14: un río que había muchos 
árboles y flores. 

¿Dónde está este río? En una isla. 

 

 

Alumno 15: mi papi se tira al agua y mi 
mami se quiere tirar también. 
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Alumno 16: la chica está relajada en el 
sillón viendo la tele. Está sola porque los 
hijos están durmiendo. Está sonriendo 
porque el programa que hacen le gusta 
mucho. 

 

Alumno 17: una chica guapa,¡ se está 
mirando en el espejo?, se está 
maquillando. 

 

Alumno 18: es una chica que está 
bajando por una escalera, la está 
esperando su marido. 

 

Alumno 19: un palacio muy antiguo que 
creo que está en el desierto y está todo 
oscuro. 
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Alumno 20: dos señores que están en 
barca que se van a tirar al río y van a 
nadar y atar las lanchas para que no se 
fuesen. 

 

Alumno 21: trabaja en dentista. 

 

Alumno 22: un señor contento porque 
tiene mucho dinero. 

 

 
Alumno 24 

 
Alumno 23 


