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IInnvveennttaa ttuu aarrgguummeennttoo..

¿Cómo encontrar ideas? ¡Basta con hacerse preguntas sencillas!
(Anota tu respuesta en la ficha de ideas):

¿Quién? ¿A quién voy a meter en escena?

¿Qué? ¿De qué voy a hablar?

¿Dónde? ¿Dónde se desarrolla la acción?

¿Cuándo? ¿Cuándo sucede?

¿Cómo? ¿Cómo sucede?

¿Por qué? ¿Por qué sucede así?

Nota: Para inventar un argumento eficaz, no es necesario
responder a todas estar preguntas. Con algunas ideas
buenas es suficiente.

Argumento - mi ficha de ideas

¿Quién? …………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué?… ………………………………………………………………………………………………………………

¿Dónde? …………………………………………………………………………………………………………………

¿Cuándo? ………………………………………………………………………………………………………………

¿Cómo? …………………………………………………………………………………………………………

¿Por qué? …………………………………………………………………………………………………………

www.babel-web.eu


2

www.babel-web.eu
¿Un poco de ayuda?
Aquí tienes algunas ideas para tu argumento. ¡Elige las que más te inspiren!

Variante
¿Crees en el azar? Cierra los ojos y deja caer el lápiz sobre esta página. Déjate llevar por las indicaciones del azar para crear tu
argumento.

Mis hermanos y hermanas

Mis padres

Una persona desconocida

¿Quién?

Mis amigos

Mis vecinos

Yo

Mis hábitos

Una cita

Una creación mía

En la ciudad

En la cafetería o en el

restaurante

En el supermercado

En el campo

¿Dónde?

En casa de mis amigos

En un lugar público

Muy bien

Como de costumbre

De un modo extraño

¿Cómo?

Fatal

Muy mal

Como había previsto

De noche

¡Porque así es la vida!

Porque me divierte

¿Por qué?

Porque me pone nervioso/a

¿Qué?

Un sueño

Mis principios, mis ideas

Mis actividades

Algo que detesto

En la escuela, en el trabajo
Por la tarde

En la 4a dimensión

¿Cuándo?

Por la noche

Por la mañana

Porque no me da la gana

Porque no me hace falta

Porque estoy harto/a

Porque no me entero de nada

Porque me encantan los retos
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Zoom sobre las entradas del blog. Aquí tienes dos páginas realizadas por dos internautas
partiendo de argumentos muy simples.

“Mi vida diaria” “Amor en el pueblo”
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