
FABRICANDO CUENTOS
Se trata de fabricar cuentos e historias de forma dirigida, se les da a los 

niñ@s un esquema de historias, y una guía para darles ideas.

El esquema de la historia es:

PERSONAJES

PERSONALIDADES

LUGARES

COSAS QUE PASAN

Con los anteriores elementos se debe montar un cuento o historia. De 
apoyo a los elementos se pueden dar unas listas de palabras que faciliten y 
estimulen a los niñ@s. 

Algunas de las palabras pueden ser:

LISTA DE OFICIOS PARA FACILITAR LA CREACIÓN DE 
PERSONAJES.

Español

abogado

abogado de oficio

abogado criminalista

actor, actriz

actor de teatro

agente de bolsa/cambio

agente (empleado) de seguridad

agente de seguros

agente inmobiliario

asistenta

asistente social

agricultor

arquitecto

albañil

aprendiz

astronauta

azafata (de vuelo, de congresos)

azafata de tierra

bailarín

basurero

biólogo

bombero/a

cajero

camarero/a (atendiendo mesas)

camarero/a (barra)

camionero

cantante

carnicero

carpintero

cartero/a



celador (cárcel)

celador (hospital)

celador (museo)

científico

cirujano

cobrador (deudas, recibos)

cobrador/a (autobús)

cocinero

comercial

comerciante (de tienda)

comerciante al por mayor

comerciante al por menor

comerciante (negociante)

conductor

conserje (edificio, hotel)

conserje (de escuela, bedel)

coreógrafo

criado

cristalero

dentista, odontólogo

dependiente/a

deportista

desempleado, parado

detective

director de colegio

director gerente

director artístico/financiero

electricista

editor

empresario/a

enfermero

escritor

escultor/a

farmacéutico

físico

fisioterapeuta

fontanero

fotógrafo

funcionario

geólogo

guionista

herrero

informático

ingeniero

inspector

jardinero

jefe de cocina

juez

librero

limpiabotas

limpiacristales

limpiador

marinero

masajista

matemático

mecánico

médico

médico de cabecera

médico forense

militar, soldado

minero

ministro

modisto, diseñador

modista, costurera

músico

obrero

oficinista

panadero

pastelero

pediatra

peluquero

peón

periodista 

pescador/a

piloto

pintor

pintor de brocha gorda

podólogo

presentador

psicólogo

psiquiatra

policía

político

profesor

profesor de universidad

profesor (catedrático)

profesor particular

programador

recepcionista

representante (cine, teatro)

repartidor/a

sacerdote, sacerdotisa

secretario

soldador

taxista

vendedor ambulante

vendedor a domicilio

veterinario

zapatero



LISTA DE ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL FÍSICO DE 
LOS PERSONAJES.

CARA: ancha, rolliza, amplia, afligida, cuadrada, desconfiada, chupada, dulce, dura, castigada, 
confiada, endurecida, curtida, triste, expresiva, fina, franca, fresca, jovial, larga, serena, llena, 
delgada, redonda, salvaje, seca, simpática, tranquila...

OJOS: ausentes, bajos, azulados, concentrados, despiertos, duros, movedizos, fugitivos, 
impenetrables, inexpresivos, intensos, lagrimosos, maliciosos, muertos, negrísimos, soñadores, 
turbios, tristes, vivos...

NARIZ: aguileña, chata, amplia, redonda, fina, larga, puntiaguda, recta, torcida...

BOCA: fina, fresca, grande, dura, firme, pequeña, redonda, besucona, torcida...

LABIOS: blanquecinos, estrechos, finos, grandes, herméticos, delgados, voluptuosos, sensuales...

MANOS: ágiles, blancas, cálidas, rugosas, delicadas, finas, torpes, firmes, sensibles...

PIERNAS: delgadas, gruesas, enclenques, flacas, rechonchas, robustas...

COLOR: pálido, rosado, albino, moreno, pelirrojo, ceniza, amarillento, blanquecino, aceitoso, 
bronceado, tostado, aceitunado, oscuro...

CABELLOS: brillantes, sucios, castaños, rubios, rizados, lacios, finos, sedosos, grasos, ondulados, 
desordenados, ásperos,..

ASPECTO GENERAL : alto, atlético, bajo, robusto, corpulento, ligero, esbelto, delgaducho, 
nervioso, débil, deportivo, joven, canijo, torpe, maduro, meticuloso, barrigudo, flaco, delgado, 
viejo, sano, macizo,..

LISTA DE ADJETIVOS PARA DESCRIBIR LA 
PERSONALIDAD Y EL CÁRACTER.

ambicioso

pesado

discutidor

malhumorado

creído, engreído

de mala leche, venenoso;

valiente

cascarrabias

despreocupado

descuidado, poco cuidadoso

prudente, cauteloso, cauto;

presumido

conservador 

convencional 

cobarde

loco, chiflado



cruel

encantador 

alegre, jovial;

soso, aburrido 

coqueta

amigable, simpático, agradable 

generoso

trabajador

honesto

amable

tranquilo, relajado

perezoso, vago

fiel

tacaño

modesto

de humor cambiante

ingenuo, inocentón

malo, travieso (niños)

de actitud abierta, sin prejuicios
de mentalidad cerrada, intolerante; 

cortés, educado

orgulloso

fiable, confiable: es una persona en la 
que se puede confiar

seguro de sí mismo: tener confianza en 
sí mismo

egoísta

sensato, prudente;

sensible

tímido, vergonzoso - introvertido

estricto, severo, riguroso

terco, testarudo, tozudo

comprensivo

conversador, hablador

digno de confianza

falso

raro, extraño

ADJETIVOS PARA DESCRIBIR EL CARÁCTER
Amable, alegre, simpático, antipático, apasionado, atento, atrevido, trabajador, atolondrado, 
educado, ingenioso, exigente, entusiasta, generoso, huraño, hosco, intratable, estúpido, 
extravagante, inexpresivo, listo, malhumorado, malicioso, mentiroso, gruñón, valiente, bobo, 
burlón, despierto, fanático, fanfarrón, feliz, fiel, honrado, listo, chulo, presumido, desvergonzado, 
miedoso, prudente, memo, zopenco, bruto, majadero, calmoso, confiado, contestatario, cobarde, 
serio, culto, sincero, bárbaro, soez, chiflado, sabiondo, salvaje, sensato, solitario, soso, soñador, 
cazurro, decidido, desordenado, divertido, dócil, idiota, iluso, imbécil, insolente, inteligente, 
orgulloso, campechano, rebelde, risueño, llorón, triste, tímido, extrovertido...

OTROS ADJETIVOS.

Frío - Caliente (Objetos)
El hielo es frío.
El sol es caliente.

Frío - Caluroso (Clima)
La antártica es fría.
El desierto es caluroso.

Viejo - Nuevo (objetos)
El castillo es viejo.
El computador es nuevo.

Viejo - Joven (Persona)
Mi bisabuelo es viejo.
El niño es joven.



Fácil - Difícil
Contar hasta diez es fácil.
Escalar el Monte Everest es difícil.

Feo - Bonito
La casa abandonada es fea.
La actriz de la televisión es linda.

Limpio - Sucio
El hospital está limpio.
El basurero está sucio.

Liviano - Pesado
La pluma es liviana.
El hierro es pesado.

Bueno - Malo
Un santo es bueno.
Un delincuente es malo.

Mojado - Seco
Mi pelo está mojado por la lluvia.
El desierto es seco.

Gordo - Flaco
El cerdo es gordo.
La modelo es flaca.

Aburrido - Entretenido
No hacer nada es aburrido.
Ir a una fiesta es entretenido.

Vacío - Lleno
La botella está vacía porque no tiene vino.
Mi vaso está lleno porque tiene agua.

Largo - Corto
Ella tiene el pelo largo.
Él está en el ejército y tiene el pelo corto.

Lento - Rápido
El caracol es lento.
El guepardo es rápido.

Duro - Blando
El concreto es duro.
La esponja es blanda.

Triste - Feliz
Lloro cuando estoy triste.
Río cuando estoy feliz.

Inteligente - Estúpido
Albert Einstein era inteligente.
Mr. Bean es estúpido. 

Suave - Áspero

La seda es suave.
La lija es áspera. 

Claro - Oscuro
La luz es clara.
La noche es oscura. 

Tarde - Temprano
Dormirse a las 5:00 AM es tarde.
Levantarse a las 05:00 AM es temprano.

Barato - Caro
El chicle (goma de mascar) es barato.
Una casa nueva es cara.

Pequeño - Grande
Una pulga es pequeña.
Un elefante es grande.

Alto - Bajo
Los basquetbolistas son altos.
Los enanos son bajos.

Relajado - Estresado
Mi tío está muy relajado en sus vacaciones.
Estoy muy estresado ahora porque tengo 
mucho trabajo.

Cobarde - Valiente
Soy cobarde, por eso no me subiré a la 
montaña rusa.
Tú eres muy valiente al nadar entre los 
tiburones.

Cómodo - Incomodo
¡Qué cómodo es este sofá!.
¡Qué incómodo es el asiento de madera!.

Grosero - Educado
Él dice malas palabras, es grosero.
Ella tiene buenos modales, es muy educada.

Grueso - Delgado
El tronco de un árbol es grueso.
Las patas de las arañas son delgadas.

Justo - Injusto
El juez es justo.
La Guerra es injusta.

Tranquilo - Nervioso
Yo estoy tranquilo en mi casa.
Él está nervioso porque tiene un examen.

Ancho - Estrecho
Las avenidas son anchas.
Por esta calle solo puede pasar un auto porque 
es estrecha. 



Size / Tamaño:

1.average – promedio 2.big – grande 3.colossal – colosal 4.fat – gordo 5.giant – gigante 6.gigantic – 
gigantesco 7.great – gran 8.huge – enorme 9.immense – inmenso 10.large – grande 11.little – 
chico / pequeño 12.long – largo 13.massive – massivo 14.miniature – muy pequeño 15.petite – 
chico 16.short – corto 17.small – pequeño 18.tall – alto 19.tiny – diminuto

Shape / Forma:

20.broad – amplio 21.chubby – rechoncho / gordito 22.crooked – chueco / torcido 23.curved – 
curvo 24.deep – profundo 25.flat – plano 26.high – alto 27.hollow – hueco 28.low – bajo 29.narrow 
– estrecho 30.round – redondo 31.skinny – flaco 32.square – cuadrado 33.steep – inclinado 
34.straight – derecho 35.wide – ancho

Taste – Touch / Sabor – Tacto

46.bitter – amargo 47.delicious – delicioso 48.fresh – fresco 49.juicy – jugoso 50.ripe – maduro 
51.rotten – podrido / putrefacto 52. salty – salado 53. sour – acido 54.spicy – picante 55.stale – 
rancio / pasado 56.sticky – pegajoso 57. strong – fuerte 58.sweet – dulce 59.tasteless – sin sabor 60. 
tasty – sabroso 61.thirsty – sediento 62.greasy – grasoso 63.filthy – sucio 64. hard – duro 65.hot – 
caliente 66.icy – helado 67.loose – flojo / suelto 68.melted – derretido 69.plastic – plástico 70.rainy 
– lluvioso 71.rough – áspero 72.scattered – disperso 73.sharp – filoso 74.silky – sedoso 75.slippery 
– resbaloso 76.smooth – suave 77.soft – suave 78. solid – solido 79.steady – firme 80.sticky – 
pegajoso 81.tender – tierno / suave 82.tight – ajustado 83.uneven – desnivelado 84.weak – debil 
85.wet – mojado 86.wooden – de madera

Feelings (Bad) / Sentimientos (malos)

87.afraid – asustado 88.angry – enojado 89.annoyed – molesto / estar harto 90.anxious – ansioso 
91.arrogant – arrogante 92.ashamed – avergonzado 93.awful – terrible 94.bad – malo 95.bored – 
aburrido 96.confused – confundido / confuso 97.cruel – cruel 98.dangerous – peligroso 99.defeated 
– derrotado 100.defiant – desafiante 101.depressed – deprimido 102.disturbed – perturbado 
103.embarrassed – tener vergüenza 104.envious – envidioso 105.evil – malo / malvado 106.fierce – 
feroz 107.foolish – tonto / absurdo 108.frantic – frenético 109.frightened – asustado 110.grieving – 
afligido 111.helpless – desamparado 112.homeless – sin hogar 113.hungry – hambriento 114.hurt – 
herido 115. ill – enfermo 116.jealous – celoso 117. lonely – solo 118.mysterious – misterioso 
119.naughty – travieso / malcriado 120.nervous – nervioso 121.repulsive – repulsivo 122.selfish – 
egoista 123.sore – inflamado / adolorido 124.tense – tenso 125.terrible – terible 126.tired – cansado 
127.troubled – preocupado 128.upset – molesto 129.weary – cansado 130.worried – preocupado

Feelings (good) / Sentimientos (buenos)

131.brave – valiente 132.calm – calmado 133.charming – encantador 134.cheerful – alegre 
135.comfortable – cómodo 136.cooperative – cooperativo 137. courageous – valeroso 
138.determined – resuelto 139. eager – impaciente 140. elated – exaltado 141.energetic – energético 
142.enthusiastic – entusiasta 143.excited – emocionado 144.exuberant – exuberante 145.fair – justo 
146.loyal – fiel 147.fantastic – fantástico 148.fine – bien 149.friendly – amigable 150.funny – 
gracioso 151.gentle – gentil 152.glorious – glorioso 153.happy – feliz 154.healthy – saludable 
155.helpful – util 156.hilarious – hilarante 157.jolly – muy feliz 158.kind – bueno / gentil 
159.lovely – amoroso 160.lucky – afortunado 161.obedient – obediente 162.perfect – perfecto 
163.pleasant – agradable 164.proud – orgulloso 165.silly – tonto 166.splendid – espléndido 
167.successful – exitoso 168. victorious – victorioso 169.vivacious – vivaz 170.witty – ingenioso 
171.wonderful – maravilloso 172.zealous – entusiasta



LISTA DE VERBOS PARA PENSAR “COSAS QUE PASAN”.

aceptar
tener en cuenta
lograr
actuar
sumar
admitir
afectar
estar de acuerdo
apuntar
permitir
responder
aparecer
aplicar
discutir
arreglar / 

consertar
llegar
preguntar
atacar
evitar
basarse
vencer / apanar
volverse
empezar
creer 
pertenecer
romper
construir
quemar
comprar
llamar
poder
poder
importar
cargar / llevar
atrapar
causar
cambiar
cobrar
comprobar / 

controlar
elejir
reclamar
limpiar
despejar
trepar
cerrar
recolectar
venir
cometer

comparar
reclamar
completar
concernir
confirmar
conectar
considerar
consistir
contactar
contenet
continuar
contribuir
controlar
cocinar
copiar
corregir
costar
contar
cubrir
crear
cruzar
llorar
cortar
dañar
bailar
repartir
decidir
entregar
exigir
denegar
depender
describir
diseñar
destruir
desarrollar
morir
desaparecer
descubrir
discutir
dividir
hacer
dibujar
vistirse
beber
manejar
dejar caer
comer
habilitar
dar coraje
disfrutar

examinar
existir
esperar
experimentar
explicar
expresar
ampliar 
encarar
reprobar
caer
ajustarse
alimentar
sentir
pelear
llenar / rellenar
encontrar
acabar / terminar
quedar (de ropa)
volar
doblar
seguir
forzar
olvidar
olvidar
formar
adquirir / 

conseguir
obtener / 

comprar / llevar
dar
ir
crecer
manejar
suceder
odiar / detestar
tener
dirigirse
oir
ayudar
ocultar
golpear
agrarrar / coger
esperar
herir
identificar
imaginar
mejorar
incluir
incremetar
indicar



infuenciar
informar
tener la intención
introducir
invitar
encolver
unir / unirse
saltar
quedarse con
patear
matar
tocar (la puerta)
saber / conocer
durar
reir
echarse
dirigir
aprender
dejar /  irse de
prestar
dejar
mentir
gustar
limitar
unir / relacionar
oir
vivir
mirar
perder
amar
hacer
administrar
marcar
importar
quizas
significar / querer 

decir
medir
conocer / 

encontrase con alguien
mencionar
tener en cuenta
extrañar / perder 

(un bus)
mover
necesitar
notar
obtener
ocurrir
ofrecer
abrir
ordenar

tener (de 
propiedad)

pasar
pagar
rendir / realizar
escoger / elegir
colocar
planear
jugar
apuntar
preferir
preparar
presentar
presionar
prevenir
producir
prometer
proteger
probar
proveer
publicar
jalar
empujar
colocar / poner
levantar
alcanzar
leer
darse cuenta
recibir
reconocer
grabar
reducir
referir
reflexionar / 

reflejar
rechazar
considerar
estar relacionado
soltar / liberar
permanecer
recordar
remover
repetir
reemplazar
responder
reportar
representar
requerir
descansar
resultar
retorner / regresar
revelar

sonar
levantar
enrollar
correr
guardar
decir
ver
parecer
vender
mandar
separar
servir
poner / colocar
establecerse / 

saldarse
sacudir / estrechar 

la mano
compartir
disparar
deberia
gritar
mostrar
cerrar
cantar
sentarse
dormir
sonreir
ordenar / 

clasificar
sonar
hablar
pararse
comenzar
afirmar
quedarse / 

permanecer
pegar
parar / detener
estudiar
tener exito
sufrir
sugerir
quedar / venirle 

bien
suministrar
mantener 
suponer
sobrevivir
tomar / llevar
hablar
enseñar
decir



tener tendencia
probar
agradecer
creer
tirar
estar 

acostombrado a
tocar
entrenar
viajar
tratar
intentar
voltear
entender
usar
visitar
votar
esperar
caminar
querer / desear
advertir
lavar
ver
llevar puesto
ganar
desear
preguntarse 
trabajar
preocupar
escribir
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