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Repasa con lápiz las 5 AAAA mayúsculas de arriba. 

Pinta de rojo la AAAA mayúscula grande. 

Rodea con un círculo rosa la AAAA mayúscula del nombre AAAAlicia 
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 Repasa con lápiz las 5 B mayúsculas de arriba.  

���������� Pinta de verde la B mayúscula grande.  

��������� Rodea con un círculo verde la B mayúscula del nombre 

Berta 
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Repasa con lápiz las 5 C mayúsculas de arriba. 

Pinta de rosa la C mayúscula grande. 

Rodea con un círculo azul la C mayúscula del nombre Carlos  
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Repasa con lápiz las 5 D mayúsculas de arriba.  

Pinta de verde la D mayúscula grande.  

Rodea con un círculo morado la D mayúscula del nombre Daniela 
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Repasa con lápiz las 5 EEEE mayúsculas de arriba. 

Pinta de azul la EEEE mayúscula grande. 

Rodea con un círculo rojo la EEEE mayúscula del nombre EEEEduardo 
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Repasa con lápiz las 5 F mayúsculas de arriba. 

���������������  Pinta de rojo la F mayúscula grande. 

���������������  Rodea con un círculo azul la F mayúscula del nombre Felipe 
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Repasa con lápiz las 5 G mayúsculas de arriba. 

Pinta de morado la G mayúscula grande. 

Rodea con un círculo naranja la G mayúscula  

del nombre Gregorio  
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Repasa con lápiz las 5 H mayúsculas de arriba. 

Pinta de naranja la H mayúscula grande. 

Rodea con un círculo azul la H mayúscula del nombre Herminia  
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Repasa con lápiz las 5 IIII mayúsculas de arriba. 

Pinta de verde la IIII mayúscula grande. 

Rodea con un círculo naranja la IIII mayúscula del nombre IIIIsabel 
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Repasa con lápiz las 5 J mayúsculas de arriba. 

Pinta de azul la J mayúscula grande. 

Rodea con un círculo naranja la J mayúscula del nombre Juan 
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Repasa con lápiz las 5 K mayúsculas de arriba. 

Pinta de verde la K mayúscula grande. 

Rodea con un círculo naranja la K mayúscula del nombre Kevin 
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Repasa con lápiz las 5 L mayúsculas de arriba. 

Pinta de rojo la L mayúscula grande. 

Rodea con un círculo verde la L mayúscula del nombre Luis 

Page 1



Pagina nueva 1

 

Repasa con lápiz las 5 M mayúsculas de arriba. 

Pinta de verde la M mayúscula grande. 

Rodea con un círculo rosa la M mayúscula del nombre Mario 
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Repasa con lápiz las 5 N mayúsculas de arriba. 

Pinta de rosa la N mayúscula grande. 

Rodea con un círculo azul la N mayúscula del nombre Noelia 
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Repasa con lápiz las 5 Ñ mayúsculas de arriba. 

Pinta de azul la Ñ mayúscula grande. 

Rodea con un círculo amarillo la Ñ mayúscula del nombre Ñú 
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Repasa con lápiz las 5 OOOO mayúsculas de arriba. 

Pinta de rosa la OOOO mayúscula grande. 

Rodea con un círculo azul la OOOO mayúscula del nombre OOOOscar 
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Repasa con lápiz las 5 P mayúsculas de arriba. 

Pinta de morado la P mayúscula grande. 

Rodea con un círculo naranja la P mayúscula del� nombre Pedro 
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Repasa con lápiz las 5 Q mayúsculas de arriba. 

Pinta de marrón la Q mayúscula grande. 

Rodea con un círculo rojo la Q mayúscula del nombre Quintín 
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Repasa con lápiz las 5 R mayúsculas de arriba. 

Pinta de verde la R mayúscula grande. 

Rodea con un círculo amarillo la R mayúscula del nombre Ramón 
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Repasa con lápiz las 5 S mayúsculas de arriba. 

Pinta de azul la S mayúscula grande. 

Rodea con un círculo rojo la S mayúscula del nombre Sabrina 
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Repasa con lápiz las 5 T mayúsculas de arriba. 

Pinta de rojo la T mayúscula grande. 

Rodea con un círculo verde la T mayúscula del nombre Talía 
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Repasa con lápiz las 5 U mayúsculas de arriba. 

Pinta de verde la U mayúscula grande. 

Rodea con un círculo verde la U mayúscula del nombre Ulises 
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Repasa con lápiz las 5 V mayúsculas de arriba. 

Pinta de verde la V mayúscula grande. 

Rodea con un círculo rosa la V mayúscula del nombre Valeria 
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Repasa con lápiz las 5 W mayúsculas de arriba. 

Pinta de rosa la W mayúscula grande. 

Rodea con un círculo azul la W mayúscula del nombre Walter 
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Repasa con lápiz las 5 X mayúsculas de arriba. 

Pinta de azul la X mayúscula grande. 

Rodea con un círculo rojo la X mayúscula del nombre Xenos  
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