
barco  

Pinta con pincel y pintura morada la letra b 





caballo  

Pintar con pincel y pintura verde la letra c  



Repasa los puntos con lápiz verde,   partiendo del 
punto rojo, para trazar la cccc 



chimenea  

    Pintar con pincel y pintura azul la letra ch  



Repasa los puntos con lápiz azul,   partiendo del 
punto rojo,para trazar la chchchch 



dragón  

Pintar con pincel y pintura roja la letra d  



Repasa los puntos con lápiz rojo,partiendo del punto verde, 

 para trazar la d   



eeeeleeeefanteeee  

Pinta con pincel y color azul la letra eeee  



Repasar los puntos con lápiz azul,  

partiendo del punto rojo, para trazar la eeee 



fuego    





gusano  

        Pintar con pincel y pintura morada la letra g 



      Repasa los puntos con lápiz morado,  

      partiendo  del punto rojo,para trazar g 



hada  

       Pintar con pincel y pintura amarilla la letra h 



     Repasar los puntos con lápiz morado,  

   partiendo del punto azul, para trazar la h 



iiiindiiiio   

  Pintar con pincel y pintura verde la  

    letra iiii      



Repasar los puntos con lápiz verde, 

 partiendo del punto rosa, para trazar la iiii 



juguetes  

  Pintar con pincel y pintura naranja la letra j 



     Repasar los puntos con lápiz naranja,  

   partiendo del punto morado, para trazar la j 



   Pintar con pincel y pintura azul la letra k 

 koala  



  Repasa los puntos con lápiz azul,  

  partiendo del punto naranja, para trazar la k 



libro  

    Pinta con pincel y pintura roja la letra l 



     Repasa los puntos con lápiz rojo,  

     partiendo del punto rojo,para trazar la l 



     Repasar los puntos con lápiz azul,  

     partiendo del punto rojo,para trazar la ll 



mmmmano  

  Pinta con pincel y pintura morada la letra mmmm 



    Repasar los puntos con lápiz morado, 

    partiendo del punto verde,para trazar  

    la letra mmmm 



nnnnoria  

   Pinta con pincel y pintura verde la letra nnnn 



  Repasar los puntos con lápiz verde,  

  partiendo del punto morado, para trazar la nnnn 



  uña 

       Repasa con pincel y pintura azul la letra ñ 



      Repasar los puntos con lápiz azul,  

      partiendo del punto rosa,para trazar la ñ 



osito

                             

   

          

           oooositoooo 

  Pintar con pincel y pintura rosa la 
letra oooo 
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Repasar los puntos con lápiz rosa, partiendo 
del punto verde,para trazar la oooo 
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 pájaro  

Pinta con pincel y pintura marrón  la letra p 



      Repasar los puntos con lápiz marrón,  

    partiendo del punto verde, para trazar la p 



  queso  

  Pintar con pincel y pintura rosa la letra q 



     Repasar los los puntos con lápiz rosa,  

    partiendo del punto azul, para trazar la q 



rosa  

    Pinta con pincel y pintura verde la letra r 



      Repasa los puntos con lápiz verde,  

  partiendo del punto naranja, para trazar la r 



setas  

   Pintar con pincel y pintura roja la letra s 



       Repasar los puntos con lápiz rosa, 

    partiendo del punto azul, para trazar la s  



teléfono  

    Pinta con pincel y color naranja la letra t 



      Repasar los puntos con lápiz naranja,  

      partiendo del punto verde, para trazar la t 



uuuuvas  





vela  

  Pintar con pincel y pintura azul claro la letra v 



      Repasa los puntos con lápiz azul,  

     partiendo del punto rojo,para trazar la v 



water  

 Pintar con pincel y pintura amarilla la letra w 



     Repasar los puntos con lápiz amarillo,  

     partiendo del punto rosa, para tazar la w 



tatatataxxxxiiii  

    Pintar con pincel y pintura roja la letra x 



       Repasar los puntos con lápiz rojo,  

       partiendo del punto azul,para trazar la x 



yyyyemaemaemaema  

   Pinta con pincel y pintura azul la letra y 



      Repasar los puntos con lápiz azul, 

    partiendo del punto rojo, para trazar la y 



zzzzapatosapatosapatosapatos  

 Pinta con pincel y pintura verde  la letra zzzz 



     Repasar los puntos con lápiz verde,  

     partiendo del punto azul,para trazar la zzzz 


