
{ ESCRITURA CREATIVA: TARJETAS }

Material:
Este material está compuesto por 200 tarjetas en castellano de diferentes categorías.

• Categoría “personajes”: 32 tarjetas. 
• Categoría “palabras”: 32 tarjetas. 
• Categoría “Empieza por…”: 32 tarjetas. 
• Categoría “lugar”: 32 tarjetas . 
• Categoría “título”: 32 tarjetas. 
• Categoría “tipología textual”: 16 tarjetas. 
• Categoría especial: tarjetas. 24 tarjetas. ¡SORPRESA!
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¿CÓMO LAS UTILIZO?

Como todo material, depende de como se interprete, , se le puede dar muchas utilidades. Así que…
¡imaginación al poder! Yo te planteo diferentes propuestas sobretodo en el género de la narrativa:

• EXPRESIÓN ESCRITA:

- LIBRE: cada alumn@ puede escoger una/dos o tres tarjetas de las categorías que quiera (no
recomiendo más para que así sea una actividad amena y dinámica). Si escoge la categoría
“especial” o “tipología textual”, mejor esperar a ver qué toca para no dificultar el resultado.
Ejemplos: un título para mi historia y dos personajes; “Empieza por…”, un personaje y una tarjeta
de palabras; una carta a un profesor (categoría especial), ya no sería necesario coger ninguna
tarjeta más.
- GUIADA: el maestro/la maestra, escoge un número de tarjetas para tod@s igual. Ejemplos: tod@s
haremos una historia con el mismo título; tod@s utilizaremos una tarjeta de 5 palabras y el mismo
título.

• EXPRESIÓN ORAL: crear historias orales de la misma manera que en expresión escrita o
para la improvisación en clase (escojo unos personajes y el título de la escena).

{ ESCRITURA CREATIVA: TARJETAS }
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{ personajes}

• Animales, personajes animados conocidos, objetos, … 

• Debe especificarse si el personaje o personajes
escogidos van a ser protagonistas o no.

[Personajes]

Un 
piojo
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[Personajes]

Superman

[Personajes]

Un 
astronauta

[Personajes]

Un 
emperador 
de la edad 

antigua

[Personajes]

Peter pan

[Personajes]

Minion

[Personajes]

Una 
veterinaria

[Personajes]

Un 
peluquero 
moderno 

[Personajes]

Una 
sirena



[Personajes]

Un mono al que no 
le gustan los 

plátanos

[Personajes]

Un pulpo con 
cuatro 

tentáculos

[Personajes]

Un oso 
depilado

[Personajes]

Un Gato 
gordo 

[Personajes]

Un pez 
payaso sin 

rayas

[Personajes]

Una 
tortuga 

rapidísima

[Personajes]

Una avispa 
que no pica

[Personajes]

Un 
piojo



[Personajes]

Un robot 
muy 

inteligente

[Personajes]

Una pelota de 
fútbol

[Personajes]

Un 
cactus

[Personajes]

Una rosa 
sin espinas

[Personajes]

Un 
sacapuntas 

de dos 
agujeros

[Personajes]

Unos 
calcetines 

de rayas de 
colores

[Personajes]

Un piano 
desafinado

[Personajes]

Una 
moneda de 

1€



[Personajes]

Un dragón 
que no 

echa fuego

[Personajes]

Una 
escritora 

[Personajes]

Una 
bailarina

[Personajes]

Una rosa 
sin espinas

[Personajes]

Una 
detective

[Personajes]

Unas tijeras 
que no 
cortan

[Personajes]

Un 
caballito 
de mar

[Personajes]

Un indio 
francés 



{ palabras}

• Las 5 palabras que hay en la tarjeta deben aparecer 
bien integradas en el texto creado por l@s alumn@s. 

• ¡A veces también aparecerá algún número!

• Son palabras que no tiene relación entre ellas o sí, 
depende de la imaginación de cada un@.

[palabras]

Pera 
Agosto 
Olla 

Elefante 
35
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[Personajes]

Una pelota de 
fútbol

[palabras]

Reloj
Zanahoria
Princesa
Barcelona

100€
[palabras]

Tiburón
Cactus

Hexágono
Astronauta

Tornillo 
[palabras]

Cantante 
Pizza 

Plastilina 
Bosque 
Arena 

[palabras]

Pera 
Agosto 
Olla 

Elefante 
35

[palabras]

Un jamón 
Calendario  

golf
Geranio 
2 kg 

[palabras]

Deberes 
Amor 
Fiesta 
Río 

Verano 
[palabras]

Perrera 
Amigo 

Química 
Deseo 
Atún 

[palabras]

Jaula 
Ascensor 
Cámping
Nieve 

Cebolla 



[Personajes]

Una pelota de 
fútbol

[palabras]

Uva 
Dado 

Navidad 
Película 
Sardina 

[palabras]

Leche 
Pañuelo 
Padre 

La Tierra
Grapadora  

[palabras]

Veintidós  
Confeti  
Consejo  
Araña  

Muñequera  
[palabras]

Lupa  
Eduardo  
Positivo  
Estuche  

Vino 

[palabras]

Flauta 
París   

Portería 
Ducha  
Blanco 

[palabras]

Surf  
Frío  

Desierto  
Guitarra  
Pegatina  

[palabras]

Ventana  
Bufanda  

campesina 
Plutón  
Vaso  

[palabras]

Saturno  
Guisante  
Espada  
Manta  
Ceras  



[Personajes]

Una pelota de 
fútbol

[palabras]

Lila  
Clima  

Clorofila  
Palomitas  

Limón  
[palabras]

Sábado  
Chiste  
Monja  

Garbanzos 
Triángulo   

[palabras]

Domingo   
Oculista   

Idea   
Maratón   
Cocodrilo   

[palabras]

Ley   
Alegría   
Alergia   
Espiral   
Jarabe  

[palabras]

Tristeza  
Tostada    
Trece  

Telepatía   
Trapecio  

[palabras]

Pueblo   
Inglés   
Garaje   
Ballena   

Flor   
[palabras]

4 horas   
Pez   

Coche  
Cuchara   
Círculos   

[palabras]

Lápiz   
Toalla   
Vela   

Gladiador   
Luna   



[Personajes]

Una pelota de 
fútbol

[palabras]

Cromos   
Azul   
Dedo   

Juguete   
Gallina   

[palabras]

Habas   
Circo   
Clase   
Chicle  
2.300€   

[palabras]

Taza    
Calabaza    

Pelos    
Fotografía    

María    
[palabras]

Lotería    
Anna    

Piscina    
Cresta    
China   

[palabras]

Llave   
Dentista     
Globo   
Jirafa    

Mensaje   
[palabras]

Espejo    
Ensaimada    

Rojo    
Carpeta    
Escoba    

[palabras]

Juego 
Gol    

Invierno   
Verde    
Cebra    

[palabras]

Febrero    
Amarillo    
Etiqueta    
Estrella    
Leyenda    



{ empieza por... }

• A veces cuesta mucho empezar a redactar una 
historia sin utilizar el ”Había una vez…”.

• ¡32 maneras distintas de empezar un texto!

• El texto debe empezar como indica la tarjeta 
que se ha escogido al azar.

[empieza por…]

Entonces, 
empecé a 
correr…
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[Personajes]

Una pelota de 
fútbol

[palabras]

Llave   
Dentista     
Globo   
Jirafa    

Mensaje   

[empieza por…]

Entrando en 

la clase, me 

encontré...

[empieza por…]

Cuando 

sea 

mayor…

[empieza por…]

Cada vez 

que…

[empieza por…]

Un día, 

pasando por 

la plaza…

[empieza por…]

Uno, 

dos, …

[empieza por…]

Hace dos 

años…

[empieza por…]

Si  fuera 

un pez…

[empieza por…]

El día de su 

aniversario…



[Personajes]

Una pelota de 
fútbol

[palabras]

Llave   
Dentista     
Globo   
Jirafa    

Mensaje   

[empieza por…]

El otro 
día fui a…

[empieza por…]

El año que 
viene me 
gustaría…

[empieza por…]

El mejor 
verano que 
he pasado…

[empieza por…]

Un día que 
fui al 

médico…

[empieza por…]

¿Sabéis 
qué?

[empieza por…]

¡Basta!

[empieza por…]

Si  un genio 
me 

concediera 
tres deseos…

[empieza por…]

Mi clase 
favorita 

es…



[Personajes]

Una pelota de 
fútbol

[palabras]

Llave   
Dentista     
Globo   
Jirafa    

Mensaje   

[empieza por…]

Me gustaría 

viajar a … 

porque …

[empieza por…]

Hoy me ha 

pasado una 

cosa súper 

interesante.

[empieza por…]

El regalo que 

me gustaría 

recibir es…

[empieza por…]

Me 

encantaría

…

[empieza por…]

¿Cómo 

puedo 

empezar esta 

historia?

[empieza por…]

¡Shhh! 
Silencio.

[empieza por…]

Entonces, 

empecé a 

correr…

[empieza por…]

Si pudiera 

cambiar 

alguna cosa…



[Personajes]

Una pelota de 
fútbol

[palabras]

Llave   
Dentista     
Globo   
Jirafa    

Mensaje   

[empieza por…]

Un día, 
mientras 

jugábamos a 
fútbol…

[empieza por…]

Llovía mucho 
y yo no sabía 
que hacer…

[empieza por…]

El mejor 
libro que he 

leído…

[empieza por…]

Ya no lo 
puedo 

soportar 
más…

[empieza por…]

Y allí mismo 
encontré un 
objeto muy 
extraño… 

[empieza por…]

Si pudiera 
tocar las 
estrellas...

[empieza por…]

Estoy tan 
aburrido/a 

que me 
comería…

[empieza por…]

Si pudiera 
ser invisible…



{  lugar }

• El espacio en el que ocurre la mayor parte de 
la historia debe ser el que aparece en la 
tarjeta.

• Eso no significa que los hechos ocurran
siempre en el mismo sitio…¡o sí! Eso ya es 
cosa de cada un@.

[lugar]

[en una fábrica de chocolate]
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[Personajes]

[palabras]

Llave   
Dentista     
Globo   
Jirafa    

Mensaje   

[lugar]

[En alta 
mar]

[lugar]

[En una 
granja]

[lugar]

{ En un 
pabellón }

[lugar]

[En un 
campo de 
fútbol]

[lugar]

{ En el 
ascensor}

[lugar]

{En 
parís}

[lugar]

[En la sala 
de espera 

de un 
hospital]

[lugar]

{En 
marte}



[Personajes]

[palabras]

Llave   
Dentista     
Globo   
Jirafa    

Mensaje   

[lugar]

[En la 
Luna]

[lugar]

[En un 
pantano]

[lugar]

{En una 
playa}

[lugar]

{En una 
fiesta de 

máscaras}

[lugar]

{En una 
biblioteca}

[lugar]

[En un 
campo de 
fútbol]

[lugar]

[En el 
vagón de 
un tren]

[lugar]

[En una 
isla]



[Personajes]

[palabras]

Llave   
Dentista     
Globo   
Jirafa    

Mensaje   

[lugar]

{en un 
restaurante 

japonés}

[lugar]

[En el 
armario]

[lugar]

{En un 
sueño}

[lugar]

[en la 
bolera]

[lugar]

[en una 
fábrica de 
chocolate]

[lugar]

{en un 
castillo 
mágico}

[lugar]

[en el 
teatro]

[lugar]

{En la 
cárcel}



[Personajes]

[palabras]

Llave   
Dentista     
Globo   
Jirafa    

Mensaje   

[lugar]

{en el patio 
de un 

colegio}

[lugar]

[En 
áfrica]

[lugar]

{En el 
cine}

[lugar]

[en el 
centro 

comercial]

[lugar]

[en casa de 
un 

compañero]

[lugar]

{en el 
desierto}

[lugar]

[en el 
dentista]

[lugar]

{En 
Londres}



{ tÍtulo }

• El texto creado debe llevar el título escogido al 
azar.

• El título puede ser muy determinante para la 
redacción de un texto.

[palabras]

Llave   
Dentista     
Globo   

Jirafa    
Mensaje   

[título]

¡ Ring, ring !
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[Personajes][título]

¡Nos ha 

tocado la 

lotería!

[título]

Noviembre

[título]

Llueve 

poco

[título]

Alas de 

mariposa

[palabras]

Llave   
Dentista     
Globo   
Jirafa    

Mensaje   

[título]

¡ Ring, 

ring !

[título]

Tengo sueño, 

hambre y sed

[título]

¡ Oh, no !

[título]

Puedo 

viajar en 

el  tiempo



[Personajes]

[palabras]

Llave   

Dentist

a     

Globo   

Jirafa    

Mensa

je   

La ciudad 

sin cielo
Agosto

Uno, dos 

y … ! 

tres!

Un día 

genial

[título]

Hoy, ya 

no puedo 

más

[título]

El azul

[título]

Tengo un 

lápiz 

especial

[título]

El huerto

[título] [título][título][título]



[Personajes]

[palabras]

Llave   
Dentist

a     
Globo   
Jirafa    
Mensa

je   

No puedo 

parar de 

reír

Una 

excursión 

misteriosa

Una 

noche en 

el zoo

Gris

¡ Ya es 

invierno !

¡ Tierra a 

la vista !

¿Por qué 

todo me 

pasa a mi?

Mar y

cielo

[título]

[título] [título]

[título] [título] [título]

[título][título]



{ tipologia textual }

• Existen muchas tipologías textuales, a 
continuación hay 16 tipos de texto.

• Si se escoge esta categoría, debería ser la 
primera ya que puede resultar difícil después 
combinarla con algunas de las otras 
categorías.

[palabras]

Cómic

[tipología textual]
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[Personajes]

Llave   
Dentist

a     
Globo   
Jirafa    
Mensa

je   

Cuento Fábula Entrevista Noticia

Texto 

expositivo
Texto

argumentativo

Texto 

instructivo

[tipología textual]

[palabras]

Cómic

[tipología textual]

[tipología textual]

[tipología textual]

[tipología textual]

[tipología textual]

[tipología textual]

[tipología textual]



[Personajes]

[palabras]

Llave   
Dentist

a     
Globo   
Jirafa    
Mensa

je   

Poema
Texto 

teatral

Correo 

electrónico
Carta

Caligrama Descripción

Texto 

humorístico: 

chiste o 

monólogo

Canción

[tipología textual]

[tipología textual]

[tipología textual]

[tipología textual]

[tipología textual]

[tipología textual]

[tipología textual]

[tipología textual]



{ especial}

• ¡SORPRESA! Que toque, lo que toque.

• La mayoría de tarjetas son retos. ¿Te atreverás?

• Si se escoge esta categoría, debería ser la 
primera ya que puede resultar difícil después 
combinarla con algunas de las otras categorías
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[Personajes]

[palabras]

Llave   
Dentist

a     
Globo   
Jirafa    
Mensa

je   

Crear una 

historia 

para 

regalar

Escribe una 

carta a un 

maestr@

Inventa un 

pequeño texto 

en que todos 

los verbos 

empiecen por p

Escribe una 

receta de 

un postre 

delicioso

Describe 

a tu mejor 

amig@

Haz una 

carta al 

director/a

Escribe tu

autobiografía

Explica una 

historia al 

revés. Empieza 

por el final.

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]



[Personajes]

[palabras]

Llave   
Dentist

a     
Globo   
Jirafa    
Mensa

je   

Haz una

postal para

un

compañer@

Inventa un 

chiste

¿Cómo sería 

un día ideal?

Escoge tú 

el tema

Ponte en el lugar 

de tu padre y 

describe como 

sería un día de 

cada día

Ponte en el lugar 

de tu madre y 

describe como 

sería un día de 

cada día

Dibuja una

historia con

palabras

Explica una 

historia con 

una nube de 

palabras

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]



[Personajes]

[palabras]

Llave   
Dentist

a     
Globo   
Jirafa    
Mensa

je   

Crea un 

anuncio de 

un objeto 

inventado

Haz un 

tríptico de 

lo que 

quieras

Escribe un 

texto breve 

encadenado

Pide a tod@s tus 

compañer@s que 

te escriban una 

palabra en un 

papel e inventa

una historia

Escribe un 

texto dando 

las gracias 

por alguna 

cosa

¿Qué 

cambiarías si 

pudieras 

hacer magia?

Inventa un 

juego de mesa 

y explica 

cómo se juega

Escribe una 

reseña de 

un libro o 

película

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]

[ESPECIAL]


