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Escribe un titular de periódico de 

cuatro palabras, cuyas iniciales sean 

P A M I 
 

¿Cómo sería el mundo si no 

tuviéramos... 

pelo? 
 



  

Escribe una anécdota de tu 

infancia que tenga que ver 

con el campo 
 

Escribe tres palabras cuya única 

vocal sea la letra "a". 

A continuación, escribe un 

microrrelato cuya única vocal 

sea la "a" 



  

Escribe al menos 50 cosas 

que sean de color 

azul 

 

Escribe una receta 

de cocina 



  

La princesa está triste 

¿qué tendrá la 

princesa? 

 

¡La princesa está a tope! 

¿qué tendrá la 

princesa? 

 



  

 

"Papá, mamá... tengo 

que contaros algo" 

 

 

"Torremolinos celebra 

un referéndum por su  

independencia" 
 



  

 

¿Qué le dirías 

a tu jefe? 

Inventa diez 

insultos 
 



  

Durante cinco días, 

escribe cinco 

minutos nada más 

despertar 

Cada día, durante cinco días, 

haz cinco fotos a cinco cosas 

distintas (la ventana, tus pies, 

tu nevera...) 
 



  

Dibuja 50 casas 

diferentes 
Toma un libro al azar. 

Abre la página 24. 

Busca la primera frase. 

Tras ella, inventa el resto de un 

relato. 

 



  

Bajo el título "El perro se ha 

perdido" escribe cuatro 

microrrelatos: uno triste, otro 

divertido, otro en verso y el último 

ambientado en otra época 

Acaban de nombrarte 

monarca de un 

planeta lleno de 

extraterrestres: escribe 

el primer discurso a tus 

nuevos súbditos 

 



  

Piensa en el libro más 

complejo que hayas leído. 

Ahora, escribe un relato en el 

que lo adaptas para que un 

niño pueda entenderlo 

Realiza un monólogo interno 

del "Patito feo" con un 

lenguaje barroco, oscuro y 

muy psicológico. Usa un 

lenguaje muy estético 



TE TOCA CUIDAR DE UN 

ORNITORRINCO: HAZ UNA LISTA 

DE DIEZ COSAS QUE HARÍAS. 

REDACTA UNA LISTA DE DIEZ 

EXCUSAS PARA NO IR AL COLEGIO. 



  

Escucha la canción 

"Odio" del grupo 

"Revólver". 

Cambia la letra y 

adáptala a ti. 
Escribe un microrrelato 

de no más de 50 

palabras. Reescríbelo 

tantas veces como 

puedas, cambiando solo 

una o dos palabras en 

cada versión que hagas. 

 



  

Pide a una persona cercana y 

querida que te dé una idea para 

escribir un relato 

Pide una idea para escribir un relato en 

tus redes sociales. Elige la de la persona 

con la que menos trato tengas 



  

Escribe un 

relato sobre lo 

que hiciste ayer 

Escribe un relato 

sobre lo que hiciste el 

año pasado 



  

 

Escribe un relato 

sin usar adjetivos 

 

Escribe un relato en el que 

dos personas se 

comunican sin usar 

palabras 



 

Elige uno de los 

ejercicios que 

hayas hecho y 

reescríbelo, 

complicándolo de 

alguna manera 
 

Invéntate algún 

ejercicio al estilo 

de los que has 

visto y propónselo 

a una compañera 
 


