
setas castañas frio charco

bayas amarillo uva pasa

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

http://www.orientacionandujar.es

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



otoño marrón hojas secas nubes

bayas granada aceituna migas caseras

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

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

http://www.orientacionandujar.es

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



frutos secos matanza hojas secas charco

calabaza amarillo uva pasa

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



otoño castañas crecer gris

pájaros gorro aceituna almendra

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

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

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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

http://www.orientacionandujar.es



colegio avellanas frio botas de agua

bayas gorro vino pasa

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



otoño avellanas crecer chimenea

bayas amarillo uva pasear

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



lluvia matanza crecer charco

niebla amarillo aceituna viento

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



lluvia marrón chubasquero chimenea

pájaros granada humedad migas caseras

Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 

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

http://www.orientacionandujar.es



otoño nueces chubasquero charco

ardilla ocre vendimia pasa

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

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

http://www.orientacionandujar.es

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



lluvia matanza frio chimenea

calabaza gorro vino migas caseras

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



frutos secos matanza chubasquero chimenea

niebla granada vino pasear

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

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

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

http://www.orientacionandujar.es



setas matanza hojas secas nubes

ardilla ocre humedad migas caseras

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

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

http://www.orientacionandujar.es

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



frutos secos nueces hojas secas botas de agua

pájaros gorro aceituna almendra

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



setas avellanas paraguas gris

calabaza ocre uva almendra

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

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

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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

http://www.orientacionandujar.es



colegio nueces crecer gris

bayas amarillo uva migas caseras

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



colegio castañas hojas secas chimenea

pájaros granada humedad migas caseras

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



setas nueces crecer chimenea

pájaros ocre humedad almendra

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



otoño avellanas hojas secas chimenea

niebla amarillo uva pasear

Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 

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

http://www.orientacionandujar.es



frutos secos nueces frio charco

niebla gorro aceituna pasa

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

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

http://www.orientacionandujar.es

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



colegio castañas paraguas nubes

calabaza ocre vendimia pasa

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



colegio castañas frio botas de agua

bayas amarillo humedad pasa

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

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

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

http://www.orientacionandujar.es



setas marrón chubasquero nubes

bayas amarillo vendimia pasear

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

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

http://www.orientacionandujar.es

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



colegio nueces chubasquero gris

bayas membrillo humedad pasear

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



otoño nueces chubasquero nubes

niebla ocre aceituna pasear

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

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

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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

http://www.orientacionandujar.es



frutos secos matanza crecer gris

calabaza amarillo uva migas caseras

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



lluvia marrón crecer gris

niebla ocre uva pasear

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



setas marrón chubasquero nubes

calabaza ocre vendimia almendra

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es



lluvia marrón crecer charco

calabaza granada vino migas caseras

Utilizando al menos 6  palabras del cuadro superior.

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

Debéis  crear una historia, redactar un texto, etc. 

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

http://www.orientacionandujar.es



setas matanza paraguas gris

pájaros granada aceituna pasa

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

INICIO DE CURSO NIVEL MEDIO

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

http://www.orientacionandujar.es

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



otoño castañas frio chimenea

niebla ocre vendimia almendra

Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa OTOÑO

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 

http://www.orientacionandujar.es


