
amigos cuaderno folios maestro

problemas dibujos libreta pincel

www.orientacionandujar.es

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 



autobús mesa folios maestra

ejercicios dibujos acuarelas aprender

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 



amigos cuaderno bolígrafo recreo

naturales dibujos acuarelas pincel

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



libro mesa folios maestro

naturales dibujos libreta padres

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

www.orientacionandujar.es



autobús rotulador pizarra maestro

problemas colores acuarelas padres

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.



libro mesa agenda almuerzo

matemáticas dibujos acuarelas aprender

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



colegio mesa tizas maestro

problemas dibujos estudiar regañar

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



autobús cuaderno bolígrafo comedor

ejercicios pegamento acuarelas deberes

Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 



amigos mesa folios maestra

ejercicios ceras acuarelas pincel

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

www.orientacionandujar.es

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 



amigos rotulador bolígrafo maestro

tijeras dibujos libreta regañar

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



clase silla bolígrafo maestra

matemáticas pegamento libreta regañar

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO



clase silla folios recreo

ejercicios dibujos estudiar aprender

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 



clase lápiz folios comedor

ejercicios goma ordenador regañar

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



autobús silla bolígrafo comedor

tijeras colores jugar pincel

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

www.orientacionandujar.es



clase lápiz pizarra recreo

ejercicios ceras jugar deberes

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.



autobús rotulador agenda almuerzo

problemas dibujos estudiar aprender

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



colegio lápiz agenda almuerzo

matemáticas dibujos acuarelas regañar

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



colegio cuaderno tizas comedor

naturales ceras estudiar padres

Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 



autobús rotulador pizarra almuerzo

matemáticas goma acuarelas padres

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

www.orientacionandujar.es

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 



amigos lápiz folios comedor

ejercicios dibujos jugar aprender

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



colegio mesa tizas recreo

naturales pegamento estudiar deberes

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO



clase cuaderno tizas comedor

problemas goma estudiar deberes

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 



clase rotulador bolígrafo recreo

problemas goma ordenador pincel

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



autobús mesa bolígrafo recreo

tijeras goma acuarelas regañar

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

www.orientacionandujar.es



autobús mesa tizas comedor

naturales pegamento libreta deberes

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.



autobús cuaderno agenda recreo

problemas ceras jugar regañar

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



clase lápiz pizarra comedor

tijeras dibujos acuarelas aprender

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



colegio silla bolígrafo maestra

naturales goma libreta pincel

Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 



autobús silla tizas maestro

ejercicios colores libreta padres

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

www.orientacionandujar.es

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 



amigos silla folios almuerzo

tijeras colores acuarelas regañar

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.



autobús cuaderno folios comedor

tijeras colores ordenador regañar

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO



colegio silla tizas comedor

ejercicios goma ordenador pincel

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.



clase mesa bolígrafo almuerzo

tijeras colores jugar aprender

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 



amigos mesa agenda maestra

ejercicios pegamento ordenador aprender

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



colegio rotulador folios almuerzo

problemas colores acuarelas aprender

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



clase cuaderno agenda comedor

tijeras colores ordenador pincel

Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 



colegio mesa bolígrafo maestro

problemas goma jugar padres

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 



colegio silla pizarra maestra

naturales ceras acuarelas regañar

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



libro lápiz bolígrafo maestra

tijeras dibujos acuarelas aprender

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



colegio silla tizas maestra

matemáticas pegamento libreta deberes

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO



amigos cuaderno tizas recreo

problemas colores estudiar padres

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.



amigos cuaderno pizarra maestro

ejercicios pegamento estudiar deberes

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 



colegio rotulador folios maestra

problemas pegamento ordenador regañar

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



autobús cuaderno pizarra almuerzo

naturales ceras estudiar pincel

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



clase lápiz agenda maestra

naturales goma acuarelas regañar

Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 



autobús rotulador tizas maestra

tijeras pegamento estudiar aprender

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 



colegio mesa agenda recreo

problemas pegamento estudiar aprender

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



colegio mesa folios maestro

naturales ceras jugar deberes

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es



colegio cuaderno tizas comedor

tijeras colores ordenador deberes

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO



clase cuaderno pizarra maestra

ejercicios pegamento jugar aprender

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.



colegio silla agenda maestra

tijeras dibujos jugar padres

www.orientacionandujar.es

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Construye una frase que tenga sentido utilizando  al menos 2 palabras del cuadro 


