
   CREACIONARIO

   Diccionario creativo 
1.º ESO. 2020-2021



A veces nos cuesta poner nombre a aquello que sentimos porque no encontramos la 
palabra exacta. Otras veces, simplemente no existe esa palabra. 

Para aprender a explicar qué sentimos, en primer lugar, hemos investigado qué 
significan 19 de las emociones recopiladas en el Emocionario de Palabras Aladas y, a 
continuación, hemos creado nuestro propio diccionario de emociones.

Se trata de un diccionario especial que, aunque respeta la estructura de un diccionario 
‘normal’ con su etimología, información gramatical o acepciones numeradas, también 
incluye una acepción connotativa con instrucciones para llevar a cabo dichas 
emociones a la manera de Eva Manzano y sus Recetas de lluvia y azúcar.

Viendo el resultado, lo definiría como un diccionario de emociones de la vida cotidiana, 
es decir, de aquellos sentimientos que experimentamos en momentos concretos: 
cuando estamos en familia, cuando encontramos el momento para ser agradecidos, 
cuando nos rodeamos de animales, cuando buscamos la tranquilidad para pedir un 
favor…

En cada una de ellas, hay un poquito de todos vosotros, y todas juntas configuran un 
entrañable retrato de nuestras clases.

Gracias por dejarme disfruclasear (disfrutar en clase viéndoos aprender mientras os 
dirvetís).



ALERGULLAR                        
(Del sustantivo Alergullo, acrónimo formado por los sustantivos alegría y 
orgullo).

1.intr. Sentirse orgulloso de las propias acciones y alegrarse por ello.

2. Para alergullar, necesitas:

Una pizca de confianza acompañada de un toque de felicidad con una buena 
taza de orgullo.
Hacer lo que más te gusta sin importar lo que digan de ti.

El que alergulla alcanza.

1. frase hecha. Todo aquel que alergulla y es  constante en su alergullo 
siempre va a lograr y alcanzar su meta. 



AMICIDAR
(Del sustantivo AMICIDACIÓN, acrónimo de amistad + felicidad.)

   1. intr. Sentir mucha felicidad cuando se está con los amigos.

   2. Instrucciones para AMICIDAR:
- Para empezar, jugarás en el parque con tus amigos 

mientras coméis galletas que endulcen vuestra 
amistad.

- A continuación, darás una vuelta por la ciudad, y 
contarás a tus amigos todas tus inquietudes, ya que 
así podrán aconsejarte.

- Para finalizar, soñarás que tus amigos son una parte 
de tí porque cuando estás con ellos te transmiten 
mucha felicidad.

Amicidar es poder.

1. frase hecha. Cuando amicidias sientes 
que puedes hacer todo lo que te propones.

¡ESCANEA ESTO!



Animfelar

1. intr. Sentir felicidad cuando se está con animales (perros, gatos, tortugas, conejos…).

    Instrucciones para Animfelar

★  Cuidar de nuestras bolitas suaves y cariñosas.
★  Ayudar a los animales y pasar un momento juntos 

(jugando, alimentandolos, acariciándolos…)
★ Pasar buenos momentos en familia y con los animales.
★ Compartir los buenos momentos, viajes y vacaciones.

Acrónimo del sustantivo animfel, de animal + felicidad







DOMINVAGAR                                                                                                                               

(Del sustantivo dominvago, acrónimo de domingo + vago).                                                  
1.intr. No hacer absolutamente nada.

2. Para Dominvagar, es necesario:                                                                                                  

Levantarte y hacerte tu desayuno favorito.                                                                                      

Pasarte todo el día en el sofá si no te apetece hacer nada.                                                       

Al ser domingo, te puedes permitir tu mayor capricho.

A buen dominvagador, no le pidas trabajar en domingo.

1.refrán popular. Los buenos dominvagadores nunca trabajan en domingo.



Acrónimo de diversión y jugar

1. intr. Divertirse cuando juegas a cualquier cosa.
2. Instrucciones para diversigar:

- Para empezar saldrás al campo y jugarás a cualquier cosa con amigos o familiares y 
también practicarás deportes.
         - A cualquiera que veas aburrido lo invitarás a un partido divertido.
         - Diversigar con malabarismos es lo mejor, pero ten cuidado  que no te caigan los huevos en 
la cabeza, ya que de ser así el show no se rompería con ardor.

Para cualquier diversigador, hacer el payaso es lo mejor.
1. refrán popular: Aquello que más gusta a los diversigadores es hacer reír a los demás.

Diversigar



FAFELIZAR
(Del sustantivo fafeliz, acrónimo de familia + felicidad).

1. intr. Sentir felicidad cuando estás en familia.

2. Instrucciones para fafelizar:

- Estaréis todos a gusto en familia.

- Compartiréis momentos en familia: miraréis series, películas…). 

- Os ayudaréis y os apoyaréis en familia.

Cuerpo limpio, mente fafeliz. 

1. refrán popular. Las personas que no cometen muchos errores son fafelices.



FELIAMIGAR
Acrónimo de felicidad + amigo 

1. intr. Sentir felicidad cuando uno está con los amigos 

2. Instrucciones para Feliamigar:

● Abrazarás hasta que te falte el aire.

● Sentirás felicidad hasta el último hueso del cuerpo.

● Cogerás un trocito de tu felicidad y lo repartirás con tus amigos.

● Mirarás a tus amigos y respirar felicidad.

● Reirás hasta no poder leer más.

A grandes feliamigadores, grandes granos de felicidad.

1. refrán popular. Este refrán popular dice que los grandes feligadores son las personas más felices 
del mundo.



GENTUSIASMAR
(Del sustantivo gentusiasmo, acrónimo de gente + entusiasmo).

1. intr. Sentir entusiasmo cuando se está con gente.

2. Para gentusiasmar, es necesario:

- En Invierno, cuando abres todos los regalos de Navidad.  
- En Primavera, buscas momentos para  bailar  y cantar 

en el jardín junto a tus amigos
- En Verano, cuando por fin llegan las vacaciones, 

y te bañas  en la piscina o el mar.
- En Otoño, cuando juegas con tu prima - la mía es Paqui-  bajo los 

hermosos arboles Otoñales.

A un buen Gentusiasmador, pocas alegrías bastan.
1. Refrán popular. Las personas que siempre están gentusiasmadas solo necesitan
 ir acompañados por la gente que les importa para estar felices.



MOMEDECER
 Acrónimo de momento + agradecer.
1. Trans. Momento que sirve para agradecer algo a alguna persona.

2. Instrucciones para momedecer:

➔ En primer lugar, te levantarás cada mañana con una sonrisa y darás las gracias al nuevo día.
➔ En segundo lugar, creerás en la magia de la palabra GRACIAS.
➔ A continuación, serás agradecido con las personas que te rodean. 
➔ Finalmente, cada noche te acostarás y darás las gracias por las cosas buenas que te han pasado 

hoy.

Más vale momedecer tarde que nunca.
1.- Frase hecha. Es mejor encontrar el momento para dar las gracias que no encontrarlo 
nunca.



OPTIGAR
1. trans.  Creer que se va  a ganar el partido antes de jugar.

2. Instrucciones para optigar:

- Cuando vayas a jugar, dale un fuerte saludo a la victoria, 

una despedida a la derrota y unos golpecitos de 

confianza a tu compañero.

 - Aunque el juego esté perdido, tu optimismo va siempre  por  delante en la carrera, un poco por detrás,

 las ganas de jugar y, en  último lugar,  la derrota.

- Después de ganar, claro está, finge un poco de respeto y  lanza una de esas frases matadoras: “creía que ibais a 
ganar vosotros”.

Por mucho optigar, no necesariamente vas a ganar.

1. refrán popular.  Significa que por mucho que pienses que vas a ganar hasta que no se juega el partido no se 
sabe el resultado.

Acrónimo de optimista y jugar





SORPRERROR
Acrónimo de Sorpresa + Terror……………………………. 
1. intr. Sentir terror al sorprenderte. 

2. Historia.
Entras en una casa abandonada y oyes un ruido,  sientes curiosidad y, al entrar en la 
habitación de donde proviene el ruido, encuentras una bruja. Estás sorprendido y al 
mismo tiempo tienes terror por la bruja. 
Te secuestra y mueres. 

3. Pasos para sorprerrarte: 
Debes sorprenderte y sentir terror. Por otro lado,  una de las formas más fáciles para  
sorprerrarte es mirar una  película de suspense o de terror o ir con  tus amigos al 
bosque y encontrarte con un espantapájaros tenebroso. 

Más vale sorpresarse a tiempo que ser un muermo en invierno 
1. refrán popular. Hay personas que nunca han sentido sorprerror y por esa razón son 
unos muermos.



TRANQUIRROGAR
Acrónimo de tranquilidad + rogar
1. tr. Rogar a alguien o algo con tranquilidad.

2. Instrucciones para Tranquirrogar:
- En primer lugar, encuentra un lugar tranquilo donde no puedas 
molestar a nadie.
- A continuación, busca una forma de tranquilizarte y 
llévala a cabo.
- Poco a poco, respira hondo y ponte de rodillas con los 
ojos cerrados.
- Para finalizar, empieza a rezar de la forma más tranquila posible.

Más vale tranquirrogar que lamentar.
1. Refrán popular. Vale más rogar con tranquilidad que arrepentirse de no haberlo hecho.
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