
ESCRITURA CREATIVA - DICIEMBRE

Si fuese un 
muñeco de 
nieve...

Cuando hace 
frío llevo 
puesto…

Describe cómo 
decorarás tu 
árbol.

Inventa un 
juego de 
mesa.

Escribe una 
historia 
navideña.

Si pudiese 
viajar en el 
tiempo…

Vi una 
estrella 
fugaz y…

En una pelea 
de bolas de 
nieve…

Me encanta 
cuando…

Escribe 10 
formas de ser 
amable.

Estaba 
patinando 
sobre hielo 
cuando…

Doy gracias 
por…

Imagina cómo 
sería el mejor 
chocolate caliente 
del mundo.

Ayer me 
desperté por 
la noche y…

Escribe un 
poema sobre 
la nieve.

No me 
gusta 
cuando…

Si los 
juguetes 
pudiesen 
hablar…

Mis 
villancicos 
favoritos 
son…

El mejor 
regalo 
sería…

Ayer hacía 
tanto frío 
que…

Si pudiese 
hacer 
magia…

Estaba 
jugando con 
la nieve 
cuando…

En Navidad 
me encanta 
comer…

¿Qué vas a 
hacer en 
Nochebuena?

¿Cómo vas a 
celebrar la 
Navidad?

Mis películas 
navideñas 
favoritas son…

Estaba junto a 
la chimenea 
cuando…

Mis libros 
favoritos 
son…

Ayer recibí 
una postal 
que…

Mis deseos 
para el nuevo 
año son…

Mis 10 
recuerdos 
favoritos de 
este año son…
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NOTAS



Gracias!
¡Un enorme agradecimiento a las siguientes diseñadoras!

@colourmeconfetti

!
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https://www.teacherspayteachers.com/Store/Julie-Faulkner
https://www.instagram.com/colourmeconfetti/
http://www.nymfont.com/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/La-Boutique-Dei-Colori
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden-Creative-Clips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Redpepper
https://www.teacherspayteachers.com/Store/I-Teach-Whats-Your-Superpower-Megan-Favre
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Jamie-Harnar
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Paula-Kim-Studio
https://www.teacherspayteachers.com/Store/The-3am-Teacher
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Clip-Art-By-Carrie-Teaching-First
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Karen-Cox
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Anchor-Me-Designs
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Lindy-Du-Plessis
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Colour-Me-Confetti
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Artifex
https://www.teacherspayteachers.com/Store/The-Kinderhearted-Classroom
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Teachers-Gumbo
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Malinda-Phillips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Miss-Pennys-Teachings
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Miss-Gortons-Class
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Creating4-The-Classroom
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Graphics-From-The-Pond
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Educlips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/A-Perfect-Blend
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Spoonful-Of-Confetti-And-Creativity
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Tanya-Rae-Teaches
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Ashley-Hughes-A-Hughes-Design
https://www.teacherspayteachers.com/Store/The-Tlc-Shop


A disfrutar!
¡Gracias por tu descarga! Espero que encuentres este recurso útil. 

Etiquétame en una foto si lo usas en tu aula, ¡me hará mucha ilusión!
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Este producto está hecho para uso personal. Si conoces a alguien que pueda 
disfrutar de él, por favor, dirígelos a mi página de TpT. La redistribución, 

edición o venta de este recurso están estrictamente prohibidas.
Si hablas de este recurso en Internet, por favor, incluye un enlace a mi 

página de TpT.

Condiciones de uso

colourmeconfetti@gmail.com
Preguntas? ¡Escríbeme!
!

?

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Colour-Me-Confetti

