
En una nave espacial

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

Comienzo

Protagonista

Pues vamos a ver que dicen que había una vez…

Perro que podía hablar

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Lugar

En una nave espacial

… Colorín colorado, este cuento que  cuento se ha 
acabado

Final

Acción

Aventura

Objeto

Un  armario con miles de puertas



Un grupo de magos

Lugar

En un avión

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hece mucho pero que mucho tiempo…

Protagonista

Objeto

Una Luz cegadora

Final

Se acabó el cuento y se lo llevó el viento y se fue por el 
mar adentro.

En un avión

Acción

Aventura



Gigante

Lugar

En un bosque encantado

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace miles de años…

Protagonista

Objeto

Una Luz cegadora

Final

…  Así que esto pasó, ya mi cuento se acabó

En un bosque encantado

Acción

Castigo



Los alumnos de mi clase

Lugar

En una montaña muy alta

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase que se era…

Protagonista

Objeto

Un artefacto que va bajo tierra

Final

... y aquí se acaba este cuento, como a mi me lo 
contaron te lo cuento.

En una montaña muy alta

Acción

Tristeza



Un joven mago 

Lugar

En un pueblo perdido

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan que cuentan que me contaron…

Protagonista

Objeto

Un coche volador

Final

Y este es el final y no te lo quiero repetir más

En un pueblo perdido

Acción

Nacimiento



Bruja del Norte

Lugar

En una montaña muy alta

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Había una vez…

Protagonista

Objeto

Un anillo de oro

Final

El cuento se ha acabado antes de que nuestras 
riquezas se hayan agotado.

En una montaña muy alta

Acción

Reunión



Fantasma

Lugar

En un pueblecito junto al mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase una vez y mentira no es…

Protagonista

Objeto

Unas zapatillas muy veloces

Final

... y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

En un pueblecito junto al mar

Acción

Soledad



Tripulación de un barco pirata

Lugar

En un reino construido de oro

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Erase una vez…

Protagonista

Objeto

Un gran manojo de  llaves

Final

… Y este cuento colorao por mi boca se ha escapao

En un reino construido de oro

Acción

Soledad



Una niña y su dragón volador

Lugar

En un reino construido de oro

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

 En la tierra del olvido, donde nadie se acuerda ya de 
nada…

Protagonista

Objeto

Una espada luminosa

Final

... y se acabó este cuento con sal y pimientoy rabanillo 
tuerto.

En un reino construido de oro

Acción

Susto



Los alumnos de mi clase

Lugar

Junto a un lago

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

En una época lejana…

Protagonista

Objeto

Un artefacto que va bajo tierra

Final

Y cuando yo marché de aquel pueblo todavía 
quedaban bailando.

Junto a un lago

Acción

Susto



Tripulación de un barco pirata

Lugar

Junto a un lago

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase que se era, que en buena hora sea…

Protagonista

Objeto

Una maquina que no para de fabricar chuches

Final

Y por fin Serafín este cuento llega a si FIN.

Junto a un lago

Acción

Sorpresa



Gigante

Lugar

En un laberinto gigante

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

En cierto país muy lejos, muy lejos!, tan lejos que  ya 
no me acuerdo ni dónde era…

Protagonista

Objeto

Un ordenador que habla

Final

… Y este cuento colorao por mi boca se ha escapao

En un laberinto gigante

Acción

Encuentro



Un joven mago 

Lugar

Junto a un lago

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace miles de años…

Protagonista

Objeto

Una maquina que no para de fabricar chuches

Final

Con pan y pimiento asado este cuento se ha acabado.

Junto a un lago

Acción

Amor



Un conductor chiflado

Lugar

En una ciudad lejana

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hece mucho pero que mucho tiempo…

Protagonista

Objeto

Una Luz cegadora

Final

… Colorín colorado, este cuento que  cuento se ha 
acabado

En una ciudad lejana

Acción

Susto



Bruja del Norte

Lugar

En un avión

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan los que lo vieron (yo no estaba, pero me lo 
dijeron)…

Protagonista

Objeto

Una espada luminosa

Final

Y por fin Serafín este cuento llega a si FIN.

En un avión

Acción

Susto



Un grupo de magos

Lugar

En un mundo mágico

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase que se era, que en buena hora sea…

Protagonista

Objeto

Un artefacto que va bajo tierra

Final

... y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

En un mundo mágico

Acción

Nacimiento



Ogro y un burro

Lugar

En medio del mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Erase una vez…

Protagonista

Objeto

Un coche volador

Final

…  Así que esto pasó, ya mi cuento se acabó

En medio del mar

Acción

Reunión



Tripulación de un barco pirata

Lugar

En una gran ciudad 

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace más de mil años…

Protagonista

Objeto

Un huevo mágico

Final

Y se quedaron allí y a mí me enviaron aquí para que te 
lo contara a ti

En una gran ciudad 

Acción

Reunión



Un grupo de magos

Lugar

En una montaña muy alta

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

En cierto país muy lejos, muy lejos!, tan lejos que  ya 
no me acuerdo ni dónde era…

Protagonista

Objeto

Una carta antiquísima

Final

… Colorín colorao, colorín colorete, por el bocín salió 
un cohete 

En una montaña muy alta

Acción

Robo



Gigante

Lugar

En una selva

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

A mí me contaron una vez que era…

Protagonista

Objeto

Unas zapatillas muy veloces

Final

... y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

En una selva

Acción

Soledad



Bruja del Norte

Lugar

En un pueblo perdido

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

A mí me contaron una vez que era…

Protagonista

Objeto

Unas zapatillas muy veloces

Final

Y este es el final y no te lo quiero repetir más

En un pueblo perdido

Acción

Juego



Soldado

Lugar

En una ciudad lejana

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Una vez dicen que dijeron que había…

Protagonista

Objeto

Un ingenio submarino

Final

Y se quedaron allí y a mí me enviaron aquí para que te 
lo contara a ti

En una ciudad lejana

Acción

Invisibilidad



Bruja del Norte

Lugar

En una nave espacial

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

A mí me contaron una vez que era…

Protagonista

Objeto

Una maquina que no para de fabricar chuches

Final

Y se quedaron allí y a mí me enviaron aquí para que te 
lo contara a ti

En una nave espacial

Acción

Secuestro



Bruja del Norte

Lugar

En un pueblo perdido

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Una vez dicen que dijeron que había…

Protagonista

Objeto

Una carta antiquísima

Final

Con pan y pimiento asado este cuento se ha acabado.

En un pueblo perdido

Acción

Huida



Fantasma

Lugar

En un bosque encantado

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace más de mil años…

Protagonista

Objeto

Una pelota gigante

Final

Y aquí termina esta historia, más larga que una 
zanahoria.

En un bosque encantado

Acción

Concurso



Gigante

Lugar

En un parque de atracciones

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Pues vamos a ver que dicen que había una vez…

Protagonista

Objeto

Un reloj que detiene  el tiempo

Final

Se acabó el cuento y se lo llevó el viento y se fue por el 
mar adentro.

En un parque de atracciones

Acción

Amor



Un grupo de magos

Lugar

En un pueblo perdido

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Una vez dicen que dijeron que había…

Protagonista

Objeto

Una escoba voladora

Final

…  Colorín colorado, este cuento está acabado

En un pueblo perdido

Acción

Encuentro



Ogro y un burro

Lugar

En un pueblecito junto al mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace miles de años…

Protagonista

Objeto

Unas zapatillas muy veloces

Final

… Colorín colorado, cuento acabado.

En un pueblecito junto al mar

Acción

Muerte



Bruja del Norte

Lugar

En medio del mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

En una época lejana…

Protagonista

Objeto

Una pelota gigante

Final

... y fueron felices y comieron perdices.

En medio del mar

Acción

Pelea



Soldado

Lugar

En medio del mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Había una vez…

Protagonista

Objeto

Una maquina que no para de fabricar chuches

Final

… Y este cuento colorao por mi boca se ha escapao

En medio del mar

Acción

Juego



Los animales de un zoo

Lugar

En una Isla desierta

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace miles de años…

Protagonista

Objeto

Un artefacto que va bajo tierra

Final

…  Así que esto pasó, ya mi cuento se acabó

En una Isla desierta

Acción

Huida



Un grupo de magos

Lugar

En un avión

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase que se era…

Protagonista

Objeto

Un reloj que detiene  el tiempo

Final

… Colorín colorao, colorín colorete, por el bocín salió 
un cohete 

En un avión

Acción

Tristeza



Tripulación de un barco pirata

Lugar

En un planeta lejano

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hece mucho pero que mucho tiempo…

Protagonista

Objeto

Un anillo de oro

Final

… Y colorín colorete, el cuento se hizo cohete

En un planeta lejano

Acción

Robo



Un conductor chiflado

Lugar

En un pueblo de montaña

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan los que lo vieron (yo no estaba, pero me lo 
dijeron)…

Protagonista

Objeto

Un libro de trucos mágicos

Final

Se acabó el cuento y se lo llevó el viento y se fue por el 
mar adentro.

En un pueblo de montaña

Acción

Encuentro



Ogro y un burro

Lugar

En un pueblecito junto al mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase que se era, que en buena hora sea…

Protagonista

Objeto

Un reloj que detiene  el tiempo

Final

Y aquí termina esta historia, más larga que una 
zanahoria.

En un pueblecito junto al mar

Acción

Invisibilidad



Un grupo de magos

Lugar

En un avión

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase que se era, que en buena hora sea…

Protagonista

Objeto

Una escoba voladora

Final

…  Y el cuento colorado ya se ha acabado

En un avión

Acción

Soledad



Unos robots inteligentes

Lugar

En una Isla desierta

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace miles de años…

Protagonista

Objeto

Una maquina del tiempo

Final

Se acabó el cuento y se lo llevó el viento y se fue por el 
mar adentro.

En una Isla desierta

Acción

Decepción



Tripulación de un barco pirata

Lugar

En un pueblecito junto al mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase que se era…

Protagonista

Objeto

Un gran manojo de  llaves

Final

... y aquí se acaba este cuento, como a mi me lo 
contaron te lo cuento.

En un pueblecito junto al mar

Acción

Castigo



Un conductor chiflado

Lugar

En un pueblo perdido

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Pues vamos a ver que dicen que había una vez…

Protagonista

Objeto

Una capa invisible

Final

... y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

En un pueblo perdido

Acción

Concurso



Un conductor chiflado

Lugar

En una cueva muy oscura y peligrosa

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase que se era, que en buena hora sea…

Protagonista

Objeto

Una Luz cegadora

Final

Los dejé allí y he vuelto aquí.

En una cueva muy oscura y peligrosa

Acción

Castigo



Ogro y un burro

Lugar

En una Isla desierta

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan que cuentan que me contaron…

Protagonista

Objeto

Una carta antiquísima

Final

Y cuando estaban en lo más bonito del sueño, vino el 
día y los despertó.

En una Isla desierta

Acción

Pelea



Extraterrestre

Lugar

En una montaña muy alta

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace más de mil años…

Protagonista

Objeto

Una carta antiquísima

Final

…  Así que esto pasó, ya mi cuento se acabó

En una montaña muy alta

Acción

Decepción



Perro que podía hablar

Lugar

En un mundo mágico

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace miles de años…

Protagonista

Objeto

Una pelota gigante

Final

Se acabó el cuento y se lo llevó el viento y se fue por el 
mar adentro.

En un mundo mágico

Acción

Encuentro



Perro que podía hablar

Lugar

En una gran ciudad 

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

En cierto país muy lejos, muy lejos!, tan lejos que  ya 
no me acuerdo ni dónde era…

Protagonista

Objeto

Una sortija que te hace saltar muy alto

Final

... y colorín colorado, este cuento se ha acabado y 
espero que te haya gustado.

En una gran ciudad 

Acción

Susto



Extraterrestre

Lugar

En una Isla desierta

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hece mucho pero que mucho tiempo…

Protagonista

Objeto

Unas zapatillas muy veloces

Final

…  Y el cuento colorado ya se ha acabado

En una Isla desierta

Acción

Abandono



Bruja del Norte

Lugar

En un pueblecito junto al mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan los que lo vieron (yo no estaba, pero me lo 
dijeron)…

Protagonista

Objeto

Una Lámpara mágica

Final

Y cuando yo marché de aquel pueblo todavía 
quedaban bailando.

En un pueblecito junto al mar

Acción

Abandono



Extraterrestre

Lugar

En un pueblecito junto al mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan que cuentan que me contaron…

Protagonista

Objeto

Una pelota gigante

Final

… Colorín colorado, este cuento que  cuento se ha 
acabado

En un pueblecito junto al mar

Acción

Concurso



Los alumnos de mi clase

Lugar

En un pueblo de montaña

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan que cuentan que me contaron…

Protagonista

Objeto

Una pelota gigante

Final

…  Colorín colorado, este cuento está acabado

En un pueblo de montaña

Acción

Decepción



Soldado

Lugar

En un barrio de tu ciudad

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan que cuentan que me contaron…

Protagonista

Objeto

Un viejo y sucio pergamino

Final

…  Así que esto pasó, ya mi cuento se acabó

En un barrio de tu ciudad

Acción

Tristeza



Bruja del Norte

Lugar

En un parque de atracciones

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase que se era…

Protagonista

Objeto

Una maquina del tiempo

Final

Y cuando estaban en lo más bonito del sueño, vino el 
día y los despertó.

En un parque de atracciones

Acción

Soledad



Gigante

Lugar

En un barrio de tu ciudad

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Había una vez…

Protagonista

Objeto

Un reloj que detiene  el tiempo

Final

El cuento se ha acabado antes de que nuestras 
riquezas se hayan agotado.

En un barrio de tu ciudad

Acción

Huida



Los alumnos de mi clase

Lugar

En una selva

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace más de mil años…

Protagonista

Objeto

Una Lámpara mágica

Final

… Colorín colorao, colorín colorete, por el bocín salió 
un cohete 

En una selva

Acción

Reunión



Hombre diminuto

Lugar

En un pueblo de montaña

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace tanto tiempo que mi memoria apenas lo 
recuerda…

Protagonista

Objeto

Un viejo y sucio pergamino

Final

Y se quedaron allí y a mí me enviaron aquí para que te 
lo contara a ti

En un pueblo de montaña

Acción

Robo



Hombre diminuto

Lugar

En medio del mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace tanto tiempo que mi memoria apenas lo 
recuerda…

Protagonista

Objeto

Una capa invisible

Final

… Colorín colorado, cuento acabado.

En medio del mar

Acción

Decepción



Un conductor chiflado

Lugar

En un pueblo de montaña

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan que cuentan que me contaron…

Protagonista

Objeto

Un coche volador

Final

… Y este cuento colorao por mi boca se ha escapao

En un pueblo de montaña

Acción

Decepción



Los alumnos de mi clase

Lugar

En un barrio de tu ciudad

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hece mucho pero que mucho tiempo…

Protagonista

Objeto

Una maquina que no para de fabricar chuches

Final

… Colorín colorado, cuento acabado.

En un barrio de tu ciudad

Acción

Juego



Unos robots inteligentes

Lugar

En un barrio de tu ciudad

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan los que lo vieron (yo no estaba, pero me lo 
dijeron)…

Protagonista

Objeto

Un coche volador

Final

… Colorín colorado, este cuento que  cuento se ha 
acabado

En un barrio de tu ciudad

Acción

Soledad



Un conductor chiflado

Lugar

En una nave espacial

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace miles de años…

Protagonista

Objeto

Un coche volador

Final

… Colorín colorado, este cuento que  cuento se ha 
acabado

En una nave espacial

Acción

Sorpresa



Fantasma

Lugar

En una selva

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hece mucho pero que mucho tiempo…

Protagonista

Objeto

Un coche volador

Final

Y se quedaron allí y a mí me enviaron aquí para que te 
lo contara a ti

En una selva

Acción

Tristeza



Un conductor chiflado

Lugar

En un reino construido de oro

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase que se era, que en buena hora sea…

Protagonista

Objeto

Un  armario con miles de puertas

Final

Se acabó el cuento y se lo llevó el viento y se fue por el 
mar adentro.

En un reino construido de oro

Acción

Decepción



Un grupo de magos

Lugar

En una ciudad lejana

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

En un futuro no muy lejano cuentan…

Protagonista

Objeto

Un libro de trucos mágicos

Final

... y colorín colorado, este cuento se ha acabado y 
espero que te haya gustado.

En una ciudad lejana

Acción

Castigo



Ogro y un burro

Lugar

En una selva

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan que cuentan que me contaron…

Protagonista

Objeto

Un barco de velas

Final

... y se acabó este cuento con sal y pimientoy rabanillo 
tuerto.

En una selva

Acción

Secuestro



Fantasma

Lugar

Junto a un lago

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Erase una vez…

Protagonista

Objeto

Un coche volador

Final

Se acabó el cuento y se lo llevó el viento y se fue por el 
mar adentro.

Junto a un lago

Acción

Aventura



Extraterrestre

Lugar

En un pueblecito junto al mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

En un futuro no muy lejano cuentan…

Protagonista

Objeto

Un huevo mágico

Final

Y aquí termina esta historia, más larga que una 
zanahoria.

En un pueblecito junto al mar

Acción

Amor



Unos robots inteligentes

Lugar

En un planeta lejano

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

En cierto país muy lejos, muy lejos!, tan lejos que  ya 
no me acuerdo ni dónde era…

Protagonista

Objeto

Una capa invisible

Final

Con pan y pimiento asado este cuento se ha acabado.

En un planeta lejano

Acción

Sorpresa



Un joven mago 

Lugar

En una montaña muy alta

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan los que lo vieron (yo no estaba, pero me lo 
dijeron)…

Protagonista

Objeto

Una pelota gigante

Final

... y colorín colorado, este cuento se ha acabado y 
espero que te haya gustado.

En una montaña muy alta

Acción

Soledad



Soldado

Lugar

En un planeta lejano

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase una vez y mentira no es…

Protagonista

Objeto

Un viejo y sucio pergamino

Final

…  Colorín colorado, este cuento está acabado

En un planeta lejano

Acción

Reunión



Los animales de un zoo

Lugar

En una selva

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan los que lo vieron (yo no estaba, pero me lo 
dijeron)…

Protagonista

Objeto

Una carta antiquísima

Final

Y cuando estaban en lo más bonito del sueño, vino el 
día y los despertó.

En una selva

Acción

Decepción



Unos robots inteligentes

Lugar

En un parque de atracciones

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Erase una vez…

Protagonista

Objeto

Un gran manojo de  llaves

Final

El cuento se ha acabado antes de que nuestras 
riquezas se hayan agotado.

En un parque de atracciones

Acción

Muerte



Extraterrestre

Lugar

En un bosque encantado

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

 En la tierra del olvido, donde nadie se acuerda ya de 
nada…

Protagonista

Objeto

Una maquina que no para de fabricar chuches

Final

… Y colorín colorete, el cuento se hizo cohete

En un bosque encantado

Acción

Concurso



Un grupo de magos

Lugar

En un avión

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace miles de años…

Protagonista

Objeto

Un anillo de oro

Final

... y aquí se acaba este cuento, como a mi me lo 
contaron te lo cuento.

En un avión

Acción

Decepción



Fantasma

Lugar

Junto a un lago

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase una vez y mentira no es…

Protagonista

Objeto

Un ingenio submarino

Final

…  Colorín colorado, este cuento está acabado

Junto a un lago

Acción

Castigo



Una niña y su dragón volador

Lugar

En medio del mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Una vez dicen que dijeron que había…

Protagonista

Objeto

Un viejo y sucio pergamino

Final

El cuento se ha acabado antes de que nuestras 
riquezas se hayan agotado.

En medio del mar

Acción

Decepción



Perro que podía hablar

Lugar

En un pueblecito junto al mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

En un futuro no muy lejano cuentan…

Protagonista

Objeto

Una Lámpara mágica

Final

…  Así que esto pasó, ya mi cuento se acabó

En un pueblecito junto al mar

Acción

Nacimiento



Gigante

Lugar

En un bosque encantado

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase que se era…

Protagonista

Objeto

Un reloj que detiene  el tiempo

Final

El cuento se ha acabado antes de que nuestras 
riquezas se hayan agotado.

En un bosque encantado

Acción

Susto



Fantasma

Lugar

En un planeta lejano

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Pues vamos a ver que dicen que había una vez…

Protagonista

Objeto

Un libro de trucos mágicos

Final

Y por fin Serafín este cuento llega a si FIN.

En un planeta lejano

Acción

Aventura



Un joven mago 

Lugar

En un planeta lejano

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Una vez dicen que dijeron que había…

Protagonista

Objeto

Un  armario con miles de puertas

Final

... y colorín colorado, este cuento se ha acabado y 
espero que te haya gustado.

En un planeta lejano

Acción

Secuestro



Ogro y un burro

Lugar

En un avión

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan que cuentan que me contaron…

Protagonista

Objeto

Un ingenio submarino

Final

…  Así que esto pasó, ya mi cuento se acabó

En un avión

Acción

Secuestro



Una niña y su dragón volador

Lugar

En un laberinto gigante

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

En una época lejana…

Protagonista

Objeto

Una sortija que te hace saltar muy alto

Final

... y fueron felices y comieron perdices.

En un laberinto gigante

Acción

Juego



Un joven mago 

Lugar

En un avión

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

En un futuro no muy lejano cuentan…

Protagonista

Objeto

Una pelota gigante

Final

Con pan y pimiento asado este cuento se ha acabado.

En un avión

Acción

Invisibilidad



Los alumnos de mi clase

Lugar

En un pueblo de montaña

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace más de mil años…

Protagonista

Objeto

Un reloj que detiene  el tiempo

Final

... y colorín colorado, este cuento se ha acabado y 
espero que te haya gustado.

En un pueblo de montaña

Acción

Muerte



Un joven mago 

Lugar

En un pueblecito junto al mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan los que lo vieron (yo no estaba, pero me lo 
dijeron)…

Protagonista

Objeto

Un  armario con miles de puertas

Final

… Colorín colorao, colorín colorete, por el bocín salió 
un cohete 

En un pueblecito junto al mar

Acción

Sorpresa



Los alumnos de mi clase

Lugar

En un laberinto gigante

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan los que lo vieron (yo no estaba, pero me lo 
dijeron)…

Protagonista

Objeto

Un teléfono móvil

Final

El cuento se ha acabado antes de que nuestras 
riquezas se hayan agotado.

En un laberinto gigante

Acción

Soledad



Los alumnos de mi clase

Lugar

En un barrio de tu ciudad

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Esta era una vez que había…

Protagonista

Objeto

Un artefacto que va bajo tierra

Final

... y colorín colorado, este cuento se ha acabado y 
espero que te haya gustado.

En un barrio de tu ciudad

Acción

Muerte



Los animales de un zoo

Lugar

En un mundo mágico

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

En un futuro no muy lejano cuentan…

Protagonista

Objeto

Una pelota gigante

Final

Con pan y pimiento asado este cuento se ha acabado.

En un mundo mágico

Acción

Invisibilidad



Unos robots inteligentes

Lugar

En un pueblo de montaña

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hece mucho pero que mucho tiempo…

Protagonista

Objeto

Un teléfono móvil

Final

Y este es el final y no te lo quiero repetir más

En un pueblo de montaña

Acción

Invisibilidad



Perro que podía hablar

Lugar

En medio del mar

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Pues vamos a ver que dicen que había una vez…

Protagonista

Objeto

Un anillo de oro

Final

... y colorín colorado, este cuento se ha acabado y 
espero que te haya gustado.

En medio del mar

Acción

Tristeza



Extraterrestre

Lugar

En una Isla desierta

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hece mucho pero que mucho tiempo…

Protagonista

Objeto

Una carta antiquísima

Final

Y este es el final y no te lo quiero repetir más

En una Isla desierta

Acción

Abandono



Bruja del Norte

Lugar

En una nave espacial

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Una vez dicen que dijeron que había…

Protagonista

Objeto

Un barco de velas

Final

... y fueron felices y comieron perdices.

En una nave espacial

Acción

Sorpresa



Tripulación de un barco pirata

Lugar

En un pueblo de montaña

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Esta era una vez que había…

Protagonista

Objeto

Un  armario con miles de puertas

Final

…  Y el cuento colorado ya se ha acabado

En un pueblo de montaña

Acción

Pelea



Extraterrestre

Lugar

En un avión

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Cuentan que cuentan que me contaron…

Protagonista

Objeto

Un coche volador

Final

... y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

En un avión

Acción

Amor



Fantasma

Lugar

En un bosque encantado

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase que se era…

Protagonista

Objeto

Una Luz cegadora

Final

… Y este cuento colorao por mi boca se ha escapao

En un bosque encantado

Acción

Robo



Un joven mago 

Lugar

En un avión

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hece mucho pero que mucho tiempo…

Protagonista

Objeto

Un coche volador

Final

... y colorín colorado, este cuento se ha acabado y 
espero que te haya gustado.

En un avión

Acción

Juego



Ogro y un burro

Lugar

En un laberinto gigante

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Una vez dicen que dijeron que había…

Protagonista

Objeto

Unas zapatillas muy veloces

Final

… Colorín colorado, cuento acabado.

En un laberinto gigante

Acción

Concurso



Bruja del Norte

Lugar

En un mundo mágico

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Esta era una vez que había…

Protagonista

Objeto

Una Lámpara mágica

Final

... y se acabó este cuento con sal y pimientoy rabanillo 
tuerto.

En un mundo mágico

Acción

Reunión



Un conductor chiflado

Lugar

En una gran ciudad 

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Hace tanto tiempo que mi memoria apenas lo 
recuerda…

Protagonista

Objeto

Un gran manojo de  llaves

Final

…  Así que esto pasó, ya mi cuento se acabó

En una gran ciudad 

Acción

Robo



Un conductor chiflado

Lugar

En un parque de atracciones

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Érase que se era, que en buena hora sea…

Protagonista

Objeto

Un anillo de oro

Final

… Colorín colorado, cuento acabado.

En un parque de atracciones

Acción

Decepción



Unos robots inteligentes

Lugar

En un pueblo perdido

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Pues vamos a ver que dicen que había una vez…

Protagonista

Objeto

Una Lámpara mágica

Final

… Y colorín colorete, el cuento se hizo cohete

En un pueblo perdido

Acción

Encuentro



Una niña y su dragón volador

Lugar

En un mundo mágico

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Una vez dicen que dijeron que había…

Protagonista

Objeto

Una Lámpara mágica

Final

…  Y el cuento colorado ya se ha acabado

En un mundo mágico

Acción

Huida



Los alumnos de mi clase

Lugar

En un pueblo perdido

Ginés Ciudad-Real                                                            Escritura creativa de Cuentos

GENERADOR DE CUENTOS para primaria

Comienzo

Había una vez…

Protagonista

Objeto

Una Lámpara mágica

Final

Y este es el final y no te lo quiero repetir más

En un pueblo perdido

Acción

Robo


