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Un bosque de palabras 
Por Christine Swanberg 

 

Puedes usar cualquier palabra que quieras para tu escritura. 

 

Sinónimos 

Estos son solo algunos en caso de que los necesite. Son sinónimos, lo que significa palabras que 

se puede utilizar de manera similar. Entonces, si te quedas atascado, puedes usar estas palabras. 

O puedes usarlos sólo porque te gustan. 

 

Alegre, feliz, jubiloso, emocionado 

Tranquilo, pacífico, sereno 

Maravilla, asombro, inspiración 

Verde, esmeralda, amarillo-verdoso 

Café, oxidado, chocolate 

Rojo, coral, cobre 

Libre, alegre, optimista 

Tierra, suelo, marga, 

Abrazar, abrazar, envolcar 

Soleado, dorado, amarillo 

Húmedo, húmedo, húmedo 

Áspero, torpe, rasposo 

Aroma, olor, aroma, fragancia 

Canción, melodía, melodía 

 

Sentidos y Sentimientos 

En su diario, escriba sobre su experiencia aquí. Usa tantos de estos sentidos y 

sintiendo como puedas. Puedes usar cualquier orden que quieras. 

 

Ya veo 

yo oigo 

Huelo 

Pruebo 

Siento que 

Intuyo 

Espero 

Quiero 

 

 



Comparaciones 

Si desea un desafío, intente usar una comparación en su escritura. Por ejemplo, podría 

dicen que la corteza de un abedul de río es tan "áspera como la barba de un anciano". Las 

comparaciones son tipo de diversión, así que siéntase libre de experimentar. 

 

Áspero como papel de lija / barba de un anciano de un día 

Tranquilo como el agua quieta / una hoja que cae suavemente 

Feliz como el sol / un pájaro que regresa en primavera 

Impresionante como un día de mayo/ un enormebosque 

Delicado como la plántula / un pájaro bebé en su nido 

 

A continuación se muestra un ejemplo: 

 

Hoy me siento tan libre de estar afuera. Estoy feliz como el sol. Los árboles son verdes y 

dorado. Huelo aire fresco. El pino huele muy bien. Cuando lo toco, su corteza oxidada 

se siente como papel de lija. Los pájaros cantan alegremente. Me siento tranquilo cuando 

escucho el 

pájaros y ver los árboles. El suelo sigue húmedo y hay cosas nuevas que comienzan a 

crecer. ¡Ojalá pudiera pasar más tiempo aquí! Quiero que los árboles y los pájaros sean mis 

amigos. 

 

Personificación 

Aquí hay otra idea para su escritura. Usted puede elegir su árbol o planta favorita, y escribir 

como si realmente fueras ese árbol o planta. Eso se llama personificación, y puede ser divertido. 

 

Si pudiera ser cualquier árbol o planta, me gustaría ser…. 

 

A continuación se muestra un ejemplo: 

 

Si yo fuera un pino, capearía todas las estaciones. Sería verde no importa lo que el 

tiempo. ¡Podría endurecerlo! Mis raíces son tan largas y fuertes que ni siquiera puedes 

encontrarlas. Yo huelo mejor que mi hermano mayor en una cita. Soy un mago porque puedo 

hacer conos de pino que caen a la tierra cuando nadie está mirando. Algunas personas recogerán 

esos conos, y allí estaré en la mesa de su comedor el día de Navidad. Si yo fuera un pino, podría 

crecer tan alto que ni siquiera Michael Jordan podía tocarme. Crecería tan alto que solo los 

pájaros podrían encontrar la parte superior de mis ramas. Maravillosos nidos de gorriones, 

colibríes, y los cuervos están escondidos en mis brazos, donde les doy seguridad y refugio. 

Estaría tan feliz porque todo el mundo ama un pino, y a veces incluso podría ser un árbol de 

Navidad, todo decorado y centelleante. 

 


