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Instrucciones:  

1. Imprime el documento 

2. Recorta los rectángulos con las diferentes 

ideas 

3. Dobla todos los papelitos y mételos en un 

recipiente (excepto las instrucciones). 

 

Méz 

 

Instrucciones (2):   

4. Cada día, saca un papelito al azar y escribe 

la lista correspondiente (de unos diez 

elementos). 

5. Si se te ocurre alguna historia a partir de las 

listas, ¡escríbelas! 

 

 

Instrucciones (3):   

6. Si se te ocurren nuevas listas, ¡escríbelas 

en nuevos papelitos y échalos al recipiente. 

O empieza la lista desde ya. Tú pones las 

reglas. 

7. ¡Diviértete! 

 

Nombres que me hubiera gustado 
tener  Platillos que me encantan  

Cosas que no entiendo por qué 
le gustan a mucha gente 

Prendas de vestir que he amado  
Objetos que no deben faltar en 

casa 
 

Ingredientes / comidas que debe 
haber siempre en casa 

 

Libros que no he podido terminar 
(pero sí quiero) 

 
 

Libros que no he podido terminar 
(y no quiero) 

 Frutas que me gustan 

Películas que podría ver una y 
otra y otra vez 

 

 
Acontecimientos importantes en mi 

vida 
 

 
Características que odio en la 

gente 

Animales que me gustan  Animales que no me gustan  Actividades que me dan flojera 

Formas de perder el tiempo  Lugares que me gustaría visitar  
Profesiones que me hubiera 

gustado ejercer 

Canciones que ,e encantan  
Temas de los que me gusta 

hablar 
 

Temas de los que me incomoda 
hablar 

Temas que me dan flojera  
Deportes que he practicado o 

me gustaría practicar 
 

Actividades que me gustaría 
aprender 
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Partes del cuerpo en las que me 
fijo en la gente 

 
Personas que han sido 
influyentes en mi vida 

 Colores y lo que pienso de ellos 

Personajes históricos que me 
parecen de interés 

 Malos hábitos que tengo  Buenos hábitos que tengo 

Cualidades que aprecio en los 
demás 

 Defectos que tengo  
Defectos en los demás que 

detesto 

Formas de pasar una gran tarde 
con amigos 

 
Formas de pasar una gran tarde 

con mi pareja 
 Elementos de una fiesta de lujo 

Opciones para una cita de 
ensueño 

 Pésimas citas  Vacaciones de ensueño 

Vacaciones de terror  Apodos divertidos  
Apelativos cariñosos que me han 

dado 

Artistas de los que me gustaría 
tener obra original en casa 

 
Cosas que me gustaría hacer 

pero me da miedo 
 Aromas que me gustan 

Olores que me chocan  
Juegos que han sido mis 

favoritos 
 

Sueños / Pesadillas que 
recuerdo 

Momentos de mi vida que no 
recuerdo 

 
Momentos de mi vida de los que 

me acuerdo mucho 
 

Objetos que tengo conmigo la 
mayor parte del tiempo 
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Regalos buenísimos (para dar)  
Regalos buenísimos (para 

recibir) 
 

Cosas que dejo siempre para 
después 

Series de tele que me gustan  
Obras audiovisuales que me 

decepcionaron 
 Cosas que no entiendo 

Motivos que me encantan en las 
playeras 

 Enfermedades que he tenido  
Canciones que me sé de 

memoria 

Canciones que no me gusta 
escuchar 

 
Excentricidades (propias o 

ajenas) 
 Sonidos desagradables 

Cosas que me choca ver  Palabras favoritas  Medicamentos que he tomado 

Miedos (propios o ajenos)  Monstruos  
Características de un galán 

irresistible 

Características que me gustan 
en una protagonista 

 
Características que me chocan 

en una protagonista 
 

Super poderes que me gustaría 
tener 

Personajes de ficción que me 
encantan 

 Obras que me hacen llorar  Piezas “clásicas” que me gustan 

Compositores favoritos  Supersticiones  
Creencias populares en las que 

no creo 
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Cosas sobre las que prefiero no 
bromear 

 Postres que me gustan  Postres que no me gustan 

Tradiciones  Frutas que no me gustan  
Características en una pluma 

perfecta 

Características que busco en un 
cuaderno 

 
Cosas que nunca haría por 

gusto 
 Cosas que hay que hacer diario 

Cosas que no hago diario (pero 
debería) 

 
Materias/Cursos/Maestros que 

recuerdo con gusto 
 

Materias/Cursos/Maestros que 
recuerdo con disgusto 

Cosas que me dan asco  
Partes de mi cuerpo que me 

gustan o desagradan 
 

Cosas que aún no puedo creer 
que hice 

Situaciones ridículas que he 
vivido 

 Situaciones tristes que he vivido  
Situaciones indignantes o que 

me han causado enojo 

Accidentes que he tenido  Amores platónicos  Héroes/heroínas 

Actividades de las que he 
desertado 

 
Alimentos/bebidas que no deben 

faltar en casa 
 Mascotas queridas 

Amistades influyentes  Trabajos que he tenido  Sensaciones agradables 
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Sensaciones desagradables  Cosas que me gustaban y ya no  
Cosas que no me gustaban y 

ahora sí 

Libros que amo  Robos  Situaciones que me estresan 

Mentiras  
Revistas de las que he sido 

adepta 
 

Colecciones que he 
tenido/tengo/me gustaría tener 

Idiomas  Citas (frases) favoritas  
Dealbreakers con la gente 

(amigos, pareja, etc) 

Cosas que me gustaría saber de 
la gente a la que estimo 

 
Cosas que prefiero no saber de 

la gente a la que estimo 
 Caricaturas 

Cosas que eliminaría del mundo  
Objetos que me gustaría tener 

en casa 
 Lugares favoritos para relajarme 

Medios de transporte que no me 
gustan 

 
Cosas que podrían arruinarme 

una fiesta 
 

Regalos que podrían gustarle a 
todo mundo 

Cursos que tomaría por gusto en 
un año sabático 

 
Cursos que no tomaría por gusto 

ni de broma 
 

Cosas por las que no pagaría 
aunque tuviera el dinero 

Cosas que compraría/haría de 
tener dinero de sobra 

 
Fenómenos paranormales que 
he presenciado / me gustaría 

presenciar 
 

Cosas que otros no entienden 
por qué me gustan 


