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Pintar de rojo la letra    AAAA    mayúscula///Unir los puntos y construir la A mayúscula/// 

���� Escribir la A mayúscula al principio de cada nombre, sobre la raya. 
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Pintar de rosa la letra    BBBB    mayúscula///Unir los puntos y construir la BBBB mayúscula/// 

          Escribir la BBBB mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de rosa la letra    CCCC    mayúscula///Unir los puntos y construir la CCCC mayúscula/// 

Escribir la CCCC mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de verde la letra    D    mayúscula///Unir los puntos y construir la D mayúscula/// 

Escribir la D mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 

Page 1



Pagina nueva 1

 

Pintar de azul la letra    EEEE    mayúscula///Unir los puntos y construir la EEEE mayúscula/// 

Escribir la E mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de rojo la letra    F    mayúscula///Unir los puntos y construir la F mayúscula/// 

Escribir la F mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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 Pintar de morado la letra    G    mayúscula///Unir los puntos y construir la G mayúscula/// 

Escribir la G mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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 Pintar de naranja la letra    H    mayúscula///Unir los puntos y construir la H mayúscula/// 

 Escribir la H mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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 Pintar de verde la letra    IIII    mayúscula///Unir los puntos y construir la IIII mayúscula/// 

        Escribir la IIII mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de azul la letra    JJJJ    mayúscula///Unir los puntos y construir la JJJJ mayúscula/// 

             Escribir la JJJJ mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de verde la letra    K    mayúscula///Unir los puntos y construir la K mayúscula/// 

                Escribir la K mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de verde la letra    M    mayúscula///Unir los puntos y construir la M mayúscula/// 

      Escribir la M mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de rosa la letra    N    mayúscula///Unir los puntos y construir la N mayúscula/// 

           Escribir la N mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de azul la letra    Ñ    mayúscula///Unir los puntos y construir la Ñ mayúscula/// 

         Escribir la Ñ mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de azul la letra    OOOO    mayúscula///Unir los puntos y construir la OOOO mayúscula/// 

                    Escribir la OOOO mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya      
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�  Pintar de morado la letra    P    mayúscula///Unir los puntos y construir la P mayúscula/// 

        Escribir la P mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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 Pintar de marrón la letra    Q    mayúscula///Unir los puntos y construir la Q mayúscula/// 

       Escribir la Q mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de verde la letra    R    mayúscula///Unir los puntos y construir la R mayúscula/// 

      Escribir la R mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de azul la letra    S    mayúscula///Unir los puntos y construir la S mayúscula/// 

     Escribir la S mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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 Pintar de rojo la letra    T    mayúscula///Unir los puntos y construir la T mayúscula/// 

     Escribir la T mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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  Pintar de azul la letra    UUUU    mayúscula///Unir los puntos y construir la UUUU mayúscula/// 

Escribir la UUUU mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de verde la letra    V    mayúscula///Unir los puntos y construir la V mayúscula/// 

                Escribir la V mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de rosa la letra    W    mayúscula///Unir los puntos y construir la W mayúscula/// 

     Escribir la W mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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Pintar de azul la letra    X    mayúscula///Unir los puntos y construir la X mayúscula/// 

         Escribir la X mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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� Pintar de morado la letra    Y    mayúscula///Unir los puntos y construir la Y mayúscula/// 

        Escribir la Y mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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 Pintar de rojo la letra    Z    mayúscula///Unir los puntos y construir la Z mayúscula/// 

         Escribir la Z mayúscula al comienzo de cada nombre, sobre la raya 
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