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CUANDO NACE UN… PERSONAJE (Recomendado para monstruos)
DETALLES QUE CUENTAN
Ponle un nombre a tu personaje. Puedes esperar a conocerlo mejor y decidir el nombre al terminar la
ficha.

NOMBRE:
¿Es grande o pequeño? ¿Lo mides por comparación o utilizando dimensiones del Sistema Métrico
Decimal? Por ejemplo: “es pequeño como una hormiga”; “Mide 5 metros y pesa 2 toneladas”…

TAMAÑO:
¿Lo puedes comparar con cosas o seres? ¿Tiene formas geométricas reconocibles (redondo, triangular,
etc.)? Por ejemplo: “Tiene orejas con forma de pluma”; “Las uñas son triangulares y afiladas”…

FORMA:
Esto es fácil. Pero dale nombre a los matices, a las texturas; Usa palabras poco habituales: “cárdeno”,
“atigrado”, “azul miosotis”… “Las plantas de los pies son de color púrpura”

COLOR:
¿Se mueve rápido, despacio, a trompicones?¿Como una niebla invisible, como una gelatina ambulante?
¿Corre, vuela, repta?

MOVIMIENTO:
¿Puedes describir el ruido que hace cuando se desplaza? ¿Habla, emite sonidos de animales o cosas?
¿Resulta agradable, molesto, amenazador…?

SONIDO:
Seguro que tiene una casa o guarida. ¿Procede de un lugar real o imaginario? ¿Viene de un hábitat
tropical, desértico, volcánico…?

DÓNDE VIVE:
Dieta recomendada, golosinas que prefiere, horario de comidas…

QUÉ COME:

QUÉ DESEA Y TEME:

Esto es muy importante para un personaje: ¿Qué quiere conseguir en su vida o en su aventura?
¿Conocer nuevos horizontes? ¿Encontrar a su media naranja? ¿Evitar la extinción de su especie? ¿Qué
cosas le dan miedo?

¿Es un ser solitario o vive en familia? ¿Pertenece a un grupo muy primitivo o a una compleja civilización?
¿Tiene alguna relación con los seres humanos?

VIDA SOCIAL:

AHORA INTENTA DIBUJAR A TU PERSONAJE POR LA PARTE DE ATRÁS, SOLO O EN UNA ESCENA DONDE
VEAMOS SU CASA, SU COMIDA, A SUS AMIGOS… ¡AHORA YA ESTÁ LISTO PARA LA AVENTURA!

	
  

