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Kit para realizar ejercicios de escritura

INSTRUCCIONES:
 Recorta cada parte de 
los cubos y pega las solapas 
para montarlo. La parte de 
abajo es la que tiene color 
verde y la tapa colores.

 Recorta las palabras 
de manera individual y 
enróllalas formando rollitos.

 No mezcles las 
palabras, ve preparando 
cada grupo y cuando 
lo guardes en su 
caja, empieza con el 
siguiente.
 Cada caja deberá 
contener: escenarios - 
acciones - protagonistas.

llega tarde

escala sin cuerda

intenta reparar una moto

cocina en un fuego

tiene una cita

quiere dormir

se encuentra con alguien de su pasado

no le gusta la comida

tiene que salvar a alguien

se encuentra un objeto en el suelo

se encuentra con una bruja

cruza una puerta y aparece en otro mundo

está sin aliento

ocurre una tragedia

sufre un accidente de avión

escucha una cancion y recuerda algo

esta en la cárcel

busca la última pieza de su colección

tiene que robar un objeto muy valioso

ve un fantasma en su casa

se despierta en un lugar desconocido

recibe una visita inesperada

sufre la traición de un amigo

tiene que borrar sus huellas

pasea por la calle y ocurre algo inesperado

empieza su primer día en un trabajo

conoce a alguien especial

hay un apagón en la ciudad

hay una violenta tormenta

se encuentra en medio de un incendio

está a punto de morir

se queda solo

suena un ruido extraño

INVENTA ALGO Y AÑÁDELO A LA CAJA

ACCIÓN



profesora

mecánico

médico

astronauta

alpinista

niño

adulto

anciano

periodista

escritor

alumno

coleccionista

atleta

piloto

deportista

senderista

cocinero

vendedor

estudiante

blogger

dibujante

ilustrador

ingeniero

minero

jardinero

cazador

rey

modista

vidente

mago

duende

viajero

niña

capitán

guerrero

amazona

centauro

troll

elfo

presidente

tiradora

forense

guía de viajes

arquera

ganadero

pastora

lechero

campesino

embalsamador

gladiador

reina

líder

militar

chamán

Siéntete libre de cambiar el sexo del personaje que saques. Y no te limites a lo obvio, aprovecha 
y saca tu vena creativa. Llévalo a la fantasía, el terror, la ciencia ficción, el drama... eres 
escritor, demuéstralo.

PERSONAJES



casa

naturaleza

hospital

espacio exterior

mar

barco

fondo del mar

montaña

un aula

tienda

callejón

hoguera

carretera

casa en un árbol

puente

cocina

nave espacial

prisión

isla

plató

concierto de música

taller

carnicería

comisaría

cabaña

poblado

escuela

joyería

despacho

sembrado

fábrica

camino

campo

bajo un árbol

circo

feria

iglesia

ayuntamiento

bodega

viñedo

campo de girasoles

monumento

edificio histórico

avión

tren

camping

excavación

torneo

caballerizas

herrería

laboratorio

quirófano

hotel

estación

Siéntete libre de cambiar el sexo del personaje que saques. Y no te limites a lo obvio, aprovecha 
y saca tu vena creativa. Llévalo a la fantasía, el terror, la ciencia ficción, el drama... eres 
escritor, demuéstralo.

ESCENARIO
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