
color felicidad marzo animalitos
cereza cultivar gozo campo

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 



primavera alergia viento animalitos

margarita rosa gozo campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

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

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



color polen abril florecer

mariposa naturaleza calle juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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



flores polen viento verde
fresa plantar calle estación

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 



alegría polen mayo sol

perfume rosa salir juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

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

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO



luz alergia viento crias

cereza niños camiseta claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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



primavera felicidad marzo florecer
cereza plantar gozo claridad

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 



primavera Caracoles abril animalitos

mariposa naturaleza salir campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

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

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



flores Caracoles lluvia sol

mariposa cultivar calle claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

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



alegría alergia lluvia animalitos
fresa cultivar renovación juegos

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 



luz cigüeña lluvia florecer

margarita plantar salir claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

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

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO



alegría alergia lluvia verde

fresa plantar renovación parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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



alegría alergia lluvia florecer
cereza niños salir parque

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 



primavera alergia marzo verde

perfume niños camiseta estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

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

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



luz felicidad lluvia verde

mariposa naturaleza calle claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

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



primavera polen abril crias
margarita naturaleza renovación campo

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 



color alergia viento florecer

perfume rosa renovación campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

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

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO



color cigüeña abril animalitos

fresa niños camiseta campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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



luz felicidad abril verde
perfume naturaleza renovación claridad

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 



alegría cigüeña abril verde

perfume niños camiseta campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

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



flores cigüeña viento animalitos

fresa plantar calle campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



color polen mayo verde
fresa plantar renovación estación

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 



color polen mayo animalitos

margarita cultivar salir claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.



primavera Caracoles lluvia florecer

margarita rosa gozo parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz felicidad viento crias
margarita plantar camiseta parque

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.



alegría polen marzo animalitos

mariposa rosa calle parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría cigüeña viento verde

margarita rosa gozo parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



primavera polen marzo crias
mariposa naturaleza camiseta juegos

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.



color cigüeña marzo animalitos

fresa rosa gozo parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



color felicidad abril sol

margarita niños calle parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



flores Caracoles abril sol
perfume plantar camiseta campo

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.



flores alergia mayo animalitos

margarita naturaleza camiseta estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



flores polen abril florecer

margarita niños calle claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



luz alergia abril verde
mariposa niños camiseta campo

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.



color polen lluvia animalitos

margarita cultivar gozo estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría polen viento verde

fresa naturaleza calle juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



luz cigüeña abril animalitos
margarita niños calle estación

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.



flores polen viento animalitos

perfume naturaleza camiseta juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



primavera alergia lluvia verde

margarita cultivar calle estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



flores polen marzo sol
margarita cultivar calle claridad

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.



alegría Caracoles mayo verde

mariposa naturaleza camiseta parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz alergia abril verde

margarita cultivar gozo juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



color Caracoles marzo sol
fresa plantar calle claridad

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.



primavera felicidad lluvia crias

mariposa cultivar gozo estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz alergia marzo florecer

perfume naturaleza renovación juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



luz Caracoles lluvia verde
perfume cultivar salir parque

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL



luz Caracoles abril florecer

fresa naturaleza calle parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría felicidad lluvia verde

perfume plantar renovación estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



color felicidad lluvia florecer
mariposa plantar calle estación

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.



color cigüeña abril verde

cereza rosa salir estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 
Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

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

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



luz cigüeña marzo crias

perfume cultivar calle estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

Utilizando todas palabras del cuadro superior.



flores polen viento florecer
perfume rosa calle campo

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría polen viento crias

cereza cultivar salir claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



color felicidad lluvia florecer

mariposa plantar camiseta juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



flores polen abril crias
margarita naturaleza calle parque

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría alergia mayo florecer

perfume rosa gozo juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría alergia lluvia crias

margarita rosa salir campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



flores polen abril animalitos
cereza plantar gozo juegos

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



primavera cigüeña marzo verde

cereza rosa renovación estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



color cigüeña lluvia verde

perfume rosa renovación parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



flores Caracoles lluvia animalitos
perfume niños renovación campo

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría felicidad lluvia crias

cereza rosa salir estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



flores felicidad lluvia florecer

mariposa naturaleza calle juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



color polen viento crias
margarita cultivar salir juegos

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



flores polen marzo crias

fresa naturaleza salir campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz polen mayo animalitos

perfume cultivar renovación campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz cigüeña viento sol
mariposa rosa camiseta parque

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



primavera cigüeña lluvia sol

margarita niños gozo juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz felicidad viento sol

mariposa rosa gozo parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



primavera alergia lluvia verde
cereza cultivar salir estación

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría alergia viento florecer

mariposa rosa renovación claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz alergia viento verde

cereza niños calle estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



primavera polen abril verde
mariposa naturaleza camiseta juegos

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz felicidad mayo animalitos

cereza cultivar calle campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría cigüeña lluvia animalitos

cereza niños calle juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz felicidad abril crias
fresa rosa renovación estación

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



flores cigüeña abril sol

margarita rosa calle parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría felicidad marzo verde

fresa plantar camiseta campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



primavera Caracoles viento verde
margarita rosa gozo claridad

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL



alegría Caracoles lluvia sol

mariposa plantar camiseta parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría alergia viento crias

mariposa niños gozo estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



flores Caracoles viento animalitos
mariposa rosa camiseta campo

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL



luz alergia viento florecer

margarita cultivar renovación estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría alergia abril animalitos

margarita naturaleza calle juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



alegría Caracoles lluvia florecer
perfume cultivar renovación claridad

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL



color polen abril sol

margarita cultivar renovación juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



flores felicidad mayo animalitos

perfume cultivar calle estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



primavera Caracoles lluvia crias
perfume rosa salir juegos

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL



primavera Caracoles lluvia verde

margarita naturaleza gozo estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría alergia lluvia verde

cereza naturaleza camiseta estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



primavera felicidad mayo florecer
mariposa niños renovación campo

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL



primavera felicidad mayo verde

perfume cultivar renovación campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz polen lluvia florecer

margarita naturaleza gozo campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



flores cigüeña marzo verde
mariposa plantar renovación juegos

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL



alegría cigüeña viento crias

cereza niños calle parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



primavera felicidad lluvia verde

fresa naturaleza salir juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



primavera Caracoles marzo crias
perfume plantar calle estación

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.



flores polen mayo crias

cereza rosa renovación campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

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



color alergia marzo animalitos

mariposa cultivar renovación juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz cigüeña marzo sol
cereza rosa calle campo

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.



color alergia mayo crias

margarita plantar camiseta juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

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



flores polen viento florecer

mariposa niños gozo claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



primavera alergia lluvia verde
perfume plantar calle estación

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.



flores felicidad viento verde

fresa rosa gozo parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

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



flores cigüeña viento animalitos

mariposa cultivar calle campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



color alergia viento sol
margarita naturaleza renovación claridad

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



color alergia marzo florecer

fresa naturaleza gozo estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



primavera felicidad marzo animalitos

mariposa naturaleza gozo claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría cigüeña marzo florecer
mariposa plantar camiseta claridad

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría Caracoles viento crias

perfume cultivar salir campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz alergia lluvia animalitos

mariposa rosa camiseta parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz cigüeña marzo verde
mariposa cultivar camiseta campo

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz polen abril sol

margarita plantar renovación claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz alergia abril verde

cereza plantar renovación estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



primavera cigüeña viento verde
fresa niños renovación estación

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría alergia marzo verde

fresa niños camiseta campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



flores alergia mayo verde

cereza plantar calle estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz polen marzo animalitos
cereza plantar calle estación

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



primavera felicidad mayo sol

margarita plantar gozo campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



color alergia mayo verde

fresa plantar gozo claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



flores polen marzo sol
perfume cultivar calle juegos

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



flores cigüeña abril crias

perfume rosa camiseta juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



color polen marzo florecer

perfume naturaleza calle juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz polen viento animalitos
margarita niños salir campo

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



color alergia viento sol

cereza rosa renovación juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



luz felicidad marzo verde

margarita niños salir campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



flores felicidad lluvia animalitos
margarita niños salir claridad

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



color cigüeña marzo florecer

margarita naturaleza salir parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



color polen lluvia florecer

margarita cultivar calle campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



alegría Caracoles viento animalitos
mariposa niños camiseta juegos

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría felicidad marzo sol

cereza niños renovación claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría polen abril florecer

fresa cultivar camiseta campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



flores felicidad viento sol
fresa rosa calle parque

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL



color polen mayo florecer

fresa plantar renovación claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



primavera felicidad marzo florecer

perfume cultivar renovación juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



alegría Caracoles lluvia crias
perfume niños gozo estación

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL



alegría cigüeña abril verde

margarita plantar gozo campo

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



flores alergia marzo florecer

perfume plantar renovación estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



alegría alergia marzo animalitos
cereza niños gozo estación

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL



luz Caracoles marzo crias

fresa rosa renovación juegos

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



alegría Caracoles viento sol

cereza plantar renovación estación

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO



primavera polen lluvia verde
margarita niños camiseta campo

En esta actividad, nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Utilizando al menos tres  palabras del cuadro superior.

Haz una frase que tenga sentido, utilizando al menos una palabra del cuadro 

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL INICIAL



alegría Caracoles viento florecer

perfume cultivar gozo claridad

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

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

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL MEDIO

Utilizando al menos seis  palabras del cuadro superior.

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa



flores polen abril verde

margarita naturaleza camiseta parque

En esta actividad nuestros alumnos deben de contar una historia, redactar un texto, etc. 

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

Utilizando todas palabras del cuadro superior.

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

Antonio y Ginés Ciudad Real Núñez                             Escritura Creativa

PALABRAS PRIMAVERALES NIVEL AVANZADO


