40 preguntas
básicas para
el worldbuilding
de tu libro
Por Silvia. P. Martín

Felicidades por adquirir esta unidad
descargable. Es una señal de que quieres
hacer las cosas bien y de que tu
worldbuilding nos deje con la boca abierta.
Coge papel y boli y tómate el tiempo
que necesites para responder a cada una
de estas cuestiones. Recuerda que vas a
asentar las cimientos de tu historia y que
mientras más sólidos sean, más fácil será
que entres en ese estado mental para
escribir.
Conoce tu mundo al dedillo, y si hay
alguna pregunta que se te atasca, déjala
para el final. Una vez vayas respondiendo
te será más fácil hacerte una idea general
de todo el lugar creado para tu libro y
seguro que podrás hacer frente a esa
cuestión más complicada.
Recuerda que ser meticuloso en los
detalles, hará mucho más rica la historia.
¡Ánimo y a darle a esa cabecita!

CLIMA Y GEOGRAFÍA
1-¿Cómo es el clima: seco, cálido, árido,
tropical?
2-¿Cuál es el ambiente principal? ¿Desierto,
montaña, selva, campo, archipiélago, isla?
3-El agua es importante.¿Hay costa cerca?
¿Lago? ¿Ríos? ¿Embalses?
4-No te olvides del terreno. ¿Está en bruto?
¿Hay caminos? ¿Asfalto? ¿Está adoquinado?
5-¿Cómo es la vegetación? ¿Hay algún tipo
de vegetación propia y exclusiva de tu
mundo?. Fauna.
6-¿Existen todos los animales conocidos?
¿Hay alguno nuevo que hayas creado?
7-¿Hay estaciones del año?

TERRITORIO
8-¿Tu mundo se divide en varios territorios?
Clasifica cada uno con las preguntas de
arriba.
9-¿Hay conexión entre esos territorios? ¿Hay
relaciones comerciales o interactúan de
alguna forma?
10-¿Hay leyes específicas en cada uno de
ellos?
11-¿Cómo se rige cada uno? ¿Tienen rey,
presidente, o líder?
12-Tipo de gobierno. Monarquía,democracia,
tiranía, oligarquía…

SOCIEDAD
13-¿Hay
diferentes
Descríbelas.

razas

14-¿Hay clases sociales?
relacionan entre ellas?

o

etnias?

¿Cómo

se

15-¿La sociedad respeta a sus mandatarios o
mandatario principal? ¿Está satisfecha?
16-¿Es una sociedad civilizada? ¿Está en
proceso evolutivo o estancada?
17-¿Existe el matrimonio? ¿Hay ritos
especiales relacionados con esa sociedad
para
el
nacimiento,
adolescencia
o
acontecimiento importante de sus individuos?
18-¿Cómo visten? ¿Siguen alguna moda?
19-¿Cuál es su principal dieta alimentaria?
¿Tienen algún plato típico?

20-¿Cómo es el sistema de enseñanza? ¿Hay
escuelas? ¿Universidad?
21-¿Hay diferentes idiomas? ¿Se pueden
comunicar entre diferentes lenguas?
22-¿Tienen alguna tradición importante que
influya en la historia?
23-¿Hay algún dia destacado o festividad?

TECNOLOGÍA
24-¿Cuál es el nivel tecnológico?
25-La
energía
es
fundamental.¿Hay
electricidad? Si no la hay, ¿cuáles son los
principales elementos que se usan en la vida
diaria para cocinar, iluminar, etc?
26-¿Qué medios de transporte usan? ¿Todos
pueden acceder a ellos?
27-Nivel cultural.¿La gente sabe leer y
escribir? ¿Cuáles son los canales de difusión
de la información: palomas mensajeras,
periódicos, mensajes interestelares, radio,
televisión, internet…?
28-¿Cuáles son los principales trabajos que
existen? ¿Hay rangos?
29-¿Existe el dinero? ¿El trueque? ¿Hay
algun otro elemento para negociar?

30-¿La medicina existe? ¿Está avanzada?
¿Se apoya en alguna tecnología o prima el
uso de la herbología?
31-Tema militar. ¿Hay tecnología en el sector
militar? ¿De ataque? ¿De defensa?
FUERZAS EXTERNAS
32-¿La gente es creyente o atea?
33-¿Qué religiones existen? ¿Hay algún dios
principal?
34-¿Le rinden culto de alguna forma? ¿Hay
lugares sagrados o templos?
35-¿La religión está estrechamente ligada a la
forma de vida de la sociedad o no influye?
36-¿Hay magia? ¿De qué tipo es? ¿Hay
reglas para utilizarla?

PASADO HISTÓRICO
37-¿Cuál es la historia de tu mundo? ¿Cuánto
tiempo de antigüedad tiene?
38-¿Hay algún hecho del pasado que influya en el
presente o en el futuro?
39-¿Cuáles son los nombres importantes de la
pasado de tu historia?
40-¿En qué punto de esos hechos comienza tu
libro?

