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fecha categoría disparador creativo0001

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

resultado del ejercicio

Este ejercicio parte de la premisa “Se pasó una hora buscando el calcetín rojo”. A partir de aquí, anota 5 motivos que expliquen 
esa frase y 5 posibles personajes para protagonizarla. No te preocupes porque tus respuestas sean disparatadas o sin sentido. 
Escríbelas sin preocuparte, déjate llevar. 

Recuerda: “se pasó una hora buscando el calcetín rojo”. ¿Quién y por qué? 5 respuestas.

Cuando hayas terminado la lista, elige el personaje y el motivo que más te gusten. Con estos elementos, crea un texto de al 
menos 300 palabras. Si quieres, puedes comenzarlo con la frase “Se pasó una hora buscando el calcetín rojo”, pero no es 
obligatorio. Lo que sí debe tener el texto es un inicio (presentación breve de la situación), un nudo o medio (desarrollo de la 
situación o de la acción) y un desenlace (en el que se soluciona la situación).
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ficha número fecha categoría búsqueda de ideas0002

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

resultado del ejercicio

escribe aquí el resumen de la noticia escogida

Para realizar este ejercicio necesitas un periódico, no importa cuál. Puede ser en papel o digital, y vale incluso una edición 
atrasada. Cuando lo tengas, ojéalo hasta que encuentres algún titular que te llame la atención. La noticia puede ser de sucesos, 
actualidad, cultura, sociedad, economía… Lo que sea. El caso es que te parezca interesante.

Una vez localices tu noticia léela un par de veces, la segunda vez puedes tomar alguna nota de los datos más importantes y 
luego, prueba a escribirla de nuevo pero desde el punto de vista de uno de sus protagonistas: puede ser, por ejemplo, el político 
que da la rueda de prensa o la mujer que ha atropellado a una gallina (o incluso la gallina!!). Luego, si quieres, puedes continuar 
la historia o aprovechar para contar más cosas sobre el personaje. Úsalo como un disparador creativo. Además, este ejercicio 
tiene como objetivo aprender a localizar buenas historias en las noticias del periódico, una fuente de ideas como pocas!
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ficha número fecha categoría disparador creativo0003

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

resultado del ejercicio

Se trata de un ejercicio muy sencillo que tiene como punto de partida una frase, a modo de disparador creativo. Se trata de 
continuar un texto (al menos 500 palabras) que empiece con el diálogo “Parece que va a llover”:
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ficha número fecha categoría descripciones0004

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

resultado del ejercicio

Muchas veces, cuando tenemos que explicar cómo es un objeto, tendemos a limitarnos a su apariencia y nos olvidamos que 
tenemos otros cuatro sentidos además de la vista. Este ejercicio tiene como fin ayudarnos a desarrollar la atención en estos otros 
sentidos. Hay dos formas de realizar este ejercicio: una para llevarlo a cabo en solitario y otra con la ayuda de alguien en casa. 
Las dos son válidas e igual de interesantes:

1. Para realizarlo solos, lo que tenéis que hacer es elegir algún objeto que tengáis a mano y, con los ojos cerrados, dedicaros a 
examinarlo durante unos minutos. Entonces, reflexionad sobre su temperatura, tacto, olor, sonido… lo del sabor lo dejo a vuestra 
elección según el objeto del que se trate. Luego, abrid los ojos y dejad el objeto a un lado para escribir un pequeño párrafo (unas 
100 palabras) describiéndolo a través de las sensaciones que os ha provocado.

2. Con un poco de ayuda, tenéis que pedirle a alguien en casa que seleccione un objeto (o varios) sin deciros cuál es y que os lo 
acerque cuando hayáis cerrado los ojos. Entonces, dedicaros a estudiarlo tal y como os comentaba en el párrafo anterior. Sólo 
que, en este caso, al desconocer el objeto de partida podréis focalizar más las vuestras sensaciones. Después abrid los ojos y 
escribid también un párrafo de unas 100 palabras describiendo el objeto.
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ficha número fecha categoría disparador creativo0005

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

mensaje en la botella:

Imagina un personaje que acaba de perder a un ser querido en un naufrágio y decide enviarle un mensaje dentro de una botella. 
Escribe ese mensaje como si tú fueses el personaje.
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ficha número fecha categoría disparador creativo0006

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

lista de palabras relacionadas

ira gula pereza envidia avaricia soberbia lujuria

Para comenzar el ejercicio, debes escoger un tema que te apetezca tratar de entre los 7 pecados capitales:

Cuando lo hayas decidido, llena el siguiente espacio con palabras que creas tienen relación con el tema:

selección de plabaras (máximo 15):

Reduce la lista anterior escribiendo sólo las palabras que más te gusten o que te resulten más sugerentes



resultado del ejercicio:

Basándote en la selección de palabras del recuadro anterior, escribe un relato o el arranque de una historia (mínimo 500 
palabras):
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ficha número fecha categoría técnicas de escritura: el narrador omnisciente0007

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

resultado del ejercicio:

Haz un pequeño esfuerzo y obsérvate a ti mismo desde fuera para escribir un texto en el que relates tu situación presente pero 
con la voz de un narrador omnisciente.
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ficha número fecha categoría técnicas de escritura: el narrador omnisciente0008

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

resultado del ejercicio:

Piensa en un sueño que hayas tenido hace poco o que recuerdes bien y cuéntalo con la voz de un narrador omnisciente, 
teniendo en cuenta las emociones, pensamientos y reacciones internas de todos los personajes participantes.
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ficha número fecha categoría técnicas de escritura: el narrador equisciente0009

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

discusión (perspectiva de uno de los participantes en la misma):

personajes de la comida familiar:

Imagínate una comida familiar. Enumera a continuación los personajes que asisten a ella indicando su edad entre paréntesis y 
una brevísima descripción de cada uno (un adjetivo o dos que los definan):

Durante la comida, dos de esos personajes mantendrán una discusión (tú eliges el tema sobre el que discuten y qué dos 
personajes son). Ahora, relata esa discusión desde el punto de vista de uno de los participantes en la misma a través de un 
narrador equisciente:



discusión (diferentes perspectivas):

Ahora narra la misma discusión desde diferentes puntos de vista a través de un narrador equisciente (puede ser desde la 
perspectiva del otro participante de la discusión o de cualquiera de los familiares ajenos a la misma):
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ficha número fecha categoría técnicas de escritura: el narrador testigo0010

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

ejercicio:

Imagina la siguiente escena: un par de atracadores asaltan un banco en cuyo interior hay cuatro clientes y tres empleados. Uno 
de los empleados (que será el protagonista de la historia), reconoce a uno de los ladrones y logra salvar la situación a costa de 
su propia vida. Como el protagonista ya no está, puedes probar a contar la historia desde el punto de vista de uno de los testigos 
del atraco.



ejercicio 02, otra perspectiva:

También puedes contarlo, desde otro punto de vista, como por ejemplo, el informe que escribe uno de los policías que acude a la 
llamada por el atraco:
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ficha número fecha categoría disparador creativo0011

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

fragmentos de texto:

Para realizar este ejercicio coge tres libros al azar de la estantería y ábrelos por cualquier página, seleccionando, también al 
azar, una breve frase de cada uno de ellos y anotándolas consecutivamente en el siguiente recuadro:

resultado del ejercicio:

Ahora toma dicho resultado y úsalo como principio o inspiración para un texto mayor. Como siempre, recomiendo que sea de al 
menos 500 palabras.
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ficha número fecha categoría disparador creativo0012

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

Para realizar este ejercicio toma como punto de partida alguna de las frases siguientes, la que más te guste:

1. Cuando entró se dio cuenta de que había una manzana sobre la mesa...
2. Ella gritó y soltó la cesta. Las manzanas rodaron hasta los pies del hombre...
3. El gusano se deslizó sobre la piel tersa de aquella manzana... 
4. Verdes, amarillas y rojas, por supuesto. Incluso marrones. Pero, ¿azules? Era la primera vez que veía manzanas azules.

resultado del ejercicio:

A partir de la frase seleccionada, escribe un relato. Como siempre, recomiendo que sea de al menos 500 palabras.
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2. ¿A quién va dirigido el sobre?

1. ¿Quién es el hombre de la gabardina?

3. ¿Qué hay en el sobre?

fecha categoría disparador creativo0013

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

resultado del ejercicio

Este ejercicio parte de la premisa “El hombre de la gabardina metió el sobre en el buzón”. Para comenzar, responde a las 
siguientes preguntas:

Cuando hayas respondido a estas preguntas, escribe un texto de por lo menos 500 palabras que comience con la frase “El 
hombre de la gabardina metió el sobre en el buzón”
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ficha número fecha categoría creación de personajes - descripción0014

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

resultado del ejercicio

Para este ejercicio has de salir a la calle, visitar un lugar público o asomarte por la ventana. Necesitas localizar a una persona 
que llame tu atención, un transeúnte, alguien a quien no conozcas y observarlo unos instantes. Cuando lo hayas hecho, ponle un 
nombre, imagínate dónde vive, a dónde se dirige, a qué se dedica, cómo es su vida... Ahora escribe un texto protagonizado por 
esa persona donde la describes física y psíquicamente al mismo tiempo que narras el instante en que se va a dormir. Si necesi-
tas un empujón, puedes empezar el texto con la frase: “Ha sido un día agotador...”
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ficha número

2. ¿Por qué mira por el ojo de la cerradura?

1. ¿Quién mira por el ojo de la cerradura?

3. ¿Qué ve a través del ojo de la cerradura?

fecha categoría disparador creativo0015

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

resultado del ejercicio

Este ejercicio parte de la premisa “Miró por el ojo de la cerradura”. Para comenzar, responde a las siguientes preguntas:

Cuando hayas respondido a estas preguntas, escribe un texto de por lo menos 500 palabras. Si quieres, puedes comenzar con la 
frase “Miró por el ojo de la cerradura. ”



ficha número fecha categoría disparador creativo - análisis de estructura0016

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

lista de los hechos en orden cronológico

Este ejercicio parte de la premisa “El taxista juró que se vengaría”. Imagínate un taxista (ponle nombre, edad, estado civil, 
familia, personalidad...) y responde a las siguientes preguntas: ¿De quién quiere vengarse el taxista? ¿Qué le han hecho para 
que quiera vengarse? Si el taxista finalmente emprende la venganza, ¿cuándo lo hará y cómo?  Cuando el taxista lleva a cabo (o 
intenta llevar a cabo) su venganza, ¿qué ocurre? ¿Lo logra o fracasa?¿Qué consecuencias tienen sus actos?

Una vez respondidas estas preguntas, haz una lista de los hechos en orden cronológico:

FICHA
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Una vez hayas elaborado la lista, reflexiona un poco sobre ella. Piensa en cómo se siente el personaje en cada punto y analiza 
cuál es el mejor momento para empezar a contar la historia. Tómate tu tiempo, reflexiona sobre ello. Seguramente no funcionará 
tan bien al principio como en el instante anterior a vengarse, por ejemplo. Busca un punto con la intensidad dramática suficiente 
como para llevar al lector hasta el final y, cuando lo tengas, prueba a empezar ahí tu historia. 



historia:
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ficha número fecha categoría disparador creativo0018

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

respuesta 1:

respuesta 2:

respuesta 3:

respuesta 4:

respuesta 5:

Este ejercicio parte de la premisa “Escuché un ruido y me escondí en el armario”. A partir de aquí, anota 5 motivos que 
expliquen esa frase y 5 posibles personajes para protagonizarla. No te preocupes porque tus respuestas sean disparatadas o sin 
sentido. Escríbelas sin preocuparte, déjate llevar. 

Recuerda: “Escuché un ruido y me escondí en el armario”. ¿Quién y por qué? 5 respuestas.



resultado del ejercicio

Cuando hayas terminado la lista, elige el personaje y el motivo que más te gusten. Con estos elementos, crea tu texto. Si quieres, 
puedes comenzarlo con la frase “Escuché un ruido y me escondí en el armario”, pero no es obligatorio. Lo que sí debe tener el texto 
es un inicio (presentación breve de la situación), un nudo o medio (desarrollo de la situación o de la acción) y un desenlace (en el 
que se soluciona la situación).
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ficha número fecha categoría disparador creativo0019

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

respuesta 2

respuesta 3

respuesta 1

Este ejercicio parte de la premisa “Se encontró qué hacía aquella llave debajo de la mesa”. A partir de aquí, anota 3 motivos que 
expliquen esa frase y 3 posibles personajes para protagonizarla. No te preocupes porque tus respuestas sean disparatadas o sin 
sentido. Escríbelas sin preocuparte, déjate llevar. 

Recuerda: “Se preguntó qué hacía aquella llave debajo de la mesa”. ¿Quién y por qué? ¿Qué abre esa llave? 3 respuestas.

Cuando hayas terminado la lista, elige el personaje y el motivo que más te gusten. Con estos elementos, crea un texto que, si 
quieres, puedes comenzar con la frase “Se preguntó qué hacía aquella llave debajo de la mesa”, pero no es obligatorio. Lo que sí 
debe tener el texto es un inicio (presentación breve de la situación), un nudo o medio (desarrollo de la situación o de la acción) y 
un desenlace (en el que se soluciona la situación).



resultado del ejercicio
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ficha número fecha categoría disparador creativo - personajes0020

DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO: 

frase 1:

fichas de personaje que has escogido:

Elige a dos de los personajes de la colección de fichas de personaje del blog de Literautas. Cuando lo tengas, imagínalos a 
ambos como portatonistas de un texto contado en primera persona y que empiece con una de las siguientes frases:

Jamás hubiera imaginado que podría encontrarme en una situación así…

frase 2:

Recordé su advertencia y decidí ocultar...

frase 3:

Me sorprendió mucho su visita porque...

frase 4:

Volví a pensar en él antes de que...

frase 5:

Escuché su opinión, pero...



resultado del ejercicio
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