Apuntes para crear
cuentos chistosos
Materiales: Papel y una herramienta de escritura
Estas son algunas indicaciones para ayudar a tu cerebro en pensar creativamente.
¡Hazlas todas a la vez o haz una al día por el mes siguiente!

1. Imagínate que una caja gigante se entrega en la puerta de tu casa con tu nombre. ¿Qué hay dentro y
qué pasa cuando la abres?
2. Escribe un cuentito sobre cómo sería si te despertaras una mañana con una cola de sirena.
3. Escribe sobre cómo sería si tuvieras una jirafa como mascota.
4. Si tuvieras $1.000.000, ¿qué comprarías y por qué?
5. Escribe una historia usando estas 5 palabras: autobús, taco, delfín, literas, violín
6. ¿Quién es tu persona favorita en el planeta? ¿Qué es lo que más te gusta de esa persona?
7. ¿Qué quieres ser cuando seas grande y por qué?
8. Imagínate lo que pasaría si alguien te encogiera para tener solo 1 pulgada de altura. ¿Cómo cambiarías
tu vida?
9. Si estuvieras a cargo de todo el mundo, ¿qué harías para crear un lugar más feliz?
10. Imagínate que los perros hicieron cargo del mundo. ¿Qué hacen que hagan los humanos?
11. Escribe una historia sobre volar al espacio exterior y descubrir un nuevo planeta.
12. Tú vas a escuela un día para descubrir que ¡tu mejor amigo ha sido convertido en una rana por una
bruja malvada! ¿Cómo ayudas a tu amigo?
13. ¿Qué tipos de transporte tendrán las personas en el futuro?
14. ¿Cómo sería un día en tu vida si fueras una estrella de cine?
15. Estás escribiendo una guía de viaje para los niños que visitan tu ciudad natal. ¿Cuáles lugares crees que
deberían visitar?

16. ¡Estás construyendo una nueva ciudad! ¿Qué tipo de cosas crees que necesita tu ciudad? ¿Cómo
convencerás a la gente de que se traslade a tu nueva ciudad?
17. ¿Cuál es tu película favorita? Escribe un comentario sobre la película y por qué crees que la gente
debería verla.
18. Imagínate que consigues un suéter mágico para tu cumpleaños. ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa cuando usas
el suéter? ¿Qué haces con estos nuevos powers mágicosencontrados? new found
19. Eres el/la jefe de un puesto de limonada. Describa los pasos que sigues para hacer limonada y los tipos
de clientes que ves durante el día.
20. Escribe una historia sobre ser el gobernante de un mundo submarino.
21. Escribe sobre 5 cosas que puedes hacer que son importantes para que te mantengas saludable y
seguro.
22. Tú decides cultivar un girasol, ¡pero el girasol crece tan alto que llega al cielo! Escribe sobre lo que
sucede cuando decides subir a la cima. ¿Qué descubres?
23. Imagínate que miras por la ventana, y ¡está lloviendo paletas desde el cielo! Escribe una historia sobre
la experiencia.
24. Escribe una historia sobre un niño que se está mudando a una nueva escuela. ¿Cómo crees que se
siente?
25. Imagínate que tus padres te despiertan una mañana y te dicen que te llevarán a hacer lo que quieras
por todo el día. ¿Qué elegirías hacer y por qué?
26. ¿Hay algo que seas bueno haciendo? Escribe sobre tus mejores fortalezas.
27. ¡Vas a ir a un safari por la selva! ¿Qué artículos llevas en tu maleta?
28. Hay muchos personajes ficticios que viven en casas raras, como la anciana que vivía en un zapato. ¿En
qué tipo de casa rara te gustaría vivir? ¡Escribe sobre como sería vivir en una casa rara!
29. ¿Por qué estás agradecido por hoy por qué?
30. Escribe una carta a ti mismo en el futuro (en 20 años).

