
bbbbaaaarcorcorcorco  

Pinta con el pincel y pinturas morada y roja,Pinta con el pincel y pinturas morada y roja,Pinta con el pincel y pinturas morada y roja,Pinta con el pincel y pinturas morada y roja, 

    las letras las letras las letras las letras bbbb y  y  y  y aaaa, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba bbbbaaaa 



  Repasar con lápices morado y rojoRepasar con lápices morado y rojoRepasar con lápices morado y rojoRepasar con lápices morado y rojo     

      las letras de la sílaba   las letras de la sílaba   las letras de la sílaba   las letras de la sílaba bbbbaaaa 



bbbbeeeebbbbéééé  

Pintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada y    azulazulazulazul     

las letras las letras las letras las letras bbbb y  y  y  y eeee, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba bbbbeeee 



Repasar con lápices morado y azulRepasar con lápices morado y azulRepasar con lápices morado y azulRepasar con lápices morado y azul     

las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba bbbbeeee 



bbbbiiiizcochozcochozcochozcocho  

Pintar con el pincel y pinturas morada y verde Pintar con el pincel y pinturas morada y verde Pintar con el pincel y pinturas morada y verde Pintar con el pincel y pinturas morada y verde     

las letras las letras las letras las letras bbbb e  e  e  e iiii, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba bbbbiiii  



Repasar con lápices morado y verdeRepasar con lápices morado y verdeRepasar con lápices morado y verdeRepasar con lápices morado y verde     

las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba bbbbiiii 



bbbbooootastastastas  

Pintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada y     

rosa las letras rosa las letras rosa las letras rosa las letras bbbb y  y  y  y oooo, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba bbbboooo 



Repasar con lápices morado y rosaRepasar con lápices morado y rosaRepasar con lápices morado y rosaRepasar con lápices morado y rosa 

    las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba bbbboooo 



bbbbuuuurrorrorrorro  

Pintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada y     

naranja las letras naranja las letras naranja las letras naranja las letras bbbb y  y  y  y uuuu, memorizando la, memorizando la, memorizando la, memorizando la     

sílaba sílaba sílaba sílaba bbbbuuuu 



Repasar con lápices morado y naranja lasRepasar con lápices morado y naranja lasRepasar con lápices morado y naranja lasRepasar con lápices morado y naranja las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba bbbbuuuu 



ccccaaaaballoballoballoballo  

Pintar con el pincel y pinturas verde y rojo Pintar con el pincel y pinturas verde y rojo Pintar con el pincel y pinturas verde y rojo Pintar con el pincel y pinturas verde y rojo     

las letras las letras las letras las letras cccc y  y  y  y aaaa, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba ccccaaaa  



Repasar con lápices verde y rojo lasRepasar con lápices verde y rojo lasRepasar con lápices verde y rojo lasRepasar con lápices verde y rojo las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba ccccaaaa 



cccceeeerdordordordo  

Pintar con el pincel y las pinturas verde y azulPintar con el pincel y las pinturas verde y azulPintar con el pincel y las pinturas verde y azulPintar con el pincel y las pinturas verde y azul    

 las letras  las letras  las letras  las letras cccc y  y  y  y eeee, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba cccceeee  



Repasar con lápices verde y azul las letrasRepasar con lápices verde y azul las letrasRepasar con lápices verde y azul las letrasRepasar con lápices verde y azul las letras     

dededede  la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba cccceeee 



chchchchaaaaquetaquetaquetaqueta  

 Pintar con el pincel y pinturas azul y rojaPintar con el pincel y pinturas azul y rojaPintar con el pincel y pinturas azul y rojaPintar con el pincel y pinturas azul y roja     

las letras las letras las letras las letras chchchch y  y  y  y aaaa, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba chchchchaaaa 



Repasar con lápices azul y rojo las letrasRepasar con lápices azul y rojo las letrasRepasar con lápices azul y rojo las letrasRepasar con lápices azul y rojo las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba chchchchaaaa 



chchchcheeeequequequeque  

Pintar con el pincel y pinturas azul;oscuro yPintar con el pincel y pinturas azul;oscuro yPintar con el pincel y pinturas azul;oscuro yPintar con el pincel y pinturas azul;oscuro y 

    claro,las letras claro,las letras claro,las letras claro,las letras chchchch y  y  y  y eeee, memorizando la, memorizando la, memorizando la, memorizando la     

    sílaba sílaba sílaba sílaba chchchcheeee 



Repasar con lápices azules;claro y oscuro, 

 las letras  de la sílaba che  



chchchchiiiirimoyarimoyarimoyarimoya  

Pintar con el pincel y pinturas azul y verde 

 las letras ch e i, memorizando la sílaba chi 



Repasar con lápices azul y verde las letrasRepasar con lápices azul y verde las letrasRepasar con lápices azul y verde las letrasRepasar con lápices azul y verde las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba chchchchiiii 



chchchchoooozaszaszaszas  

Pintar con el pincel y pinturas azul y rosaPintar con el pincel y pinturas azul y rosaPintar con el pincel y pinturas azul y rosaPintar con el pincel y pinturas azul y rosa 

    las letras las letras las letras las letras ch ch ch ch y y y y oooo, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba chchchchoooo 



Repasar con lápices azul y rosa las letrasRepasar con lápices azul y rosa las letrasRepasar con lápices azul y rosa las letrasRepasar con lápices azul y rosa las letras 

    dededede    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba chchchchoooo 



chchchchuuuupetepetepetepete  

Pintar con el pincel y pinturas azul y naranjaPintar con el pincel y pinturas azul y naranjaPintar con el pincel y pinturas azul y naranjaPintar con el pincel y pinturas azul y naranja 

    las letras las letras las letras las letras chchchch y  y  y  y uuuu, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba chchchchuuuu 



Repasar con lápices azul y naranja lasRepasar con lápices azul y naranja lasRepasar con lápices azul y naranja lasRepasar con lápices azul y naranja las     

letrasletrasletrasletras    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba chchchchuuuu 



ciciciciempiésempiésempiésempiés  

Pintar con pincel y pintura verde las letrasPintar con pincel y pintura verde las letrasPintar con pincel y pintura verde las letrasPintar con pincel y pintura verde las letras     

cccc e  e  e  e iiii, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba cicicici 



Repasar con lápiz verde las letras deRepasar con lápiz verde las letras deRepasar con lápiz verde las letras deRepasar con lápiz verde las letras de     

la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba cicicici 



ccccoooonejonejonejonejo  

Pintar con el pincel y las pinturas verde y rosa Pintar con el pincel y las pinturas verde y rosa Pintar con el pincel y las pinturas verde y rosa Pintar con el pincel y las pinturas verde y rosa     

las letras c y o, memorizando la sílaba las letras c y o, memorizando la sílaba las letras c y o, memorizando la sílaba las letras c y o, memorizando la sílaba ccccoooo  



Repasar con lápices verde y rosa las letrasRepasar con lápices verde y rosa las letrasRepasar con lápices verde y rosa las letrasRepasar con lápices verde y rosa las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba ccccoooo 



ccccuuuuentoentoentoento  

Pintar con el pincel y las pinturas verdePintar con el pincel y las pinturas verdePintar con el pincel y las pinturas verdePintar con el pincel y las pinturas verde    y naranja y naranja y naranja y naranja     

las letras c y u, memorizandolas letras c y u, memorizandolas letras c y u, memorizandolas letras c y u, memorizando la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba ccccuuuu 



Repasar con lápices verde y naranja lasRepasar con lápices verde y naranja lasRepasar con lápices verde y naranja lasRepasar con lápices verde y naranja las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba ccccuuuu 



dadadadadosdosdosdos  

Pintar con el pincel y pintura roja las letrasPintar con el pincel y pintura roja las letrasPintar con el pincel y pintura roja las letrasPintar con el pincel y pintura roja las letras 

    d y a, memorizandod y a, memorizandod y a, memorizandod y a, memorizando  la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba dadadada 



Repasar con lápiz rojo las letras de la sílaba Repasar con lápiz rojo las letras de la sílaba Repasar con lápiz rojo las letras de la sílaba Repasar con lápiz rojo las letras de la sílaba dadadada  



Pintar con el pincel y pinturas roja y azulPintar con el pincel y pinturas roja y azulPintar con el pincel y pinturas roja y azulPintar con el pincel y pinturas roja y azul     

las letras las letras las letras las letras dddd y  y  y  y eeee memorizando la sílaba  memorizando la sílaba  memorizando la sílaba  memorizando la sílaba ddddeeee 

ddddeeeedosdosdosdos    



Repasar con lápices rojo y azul las letrasRepasar con lápices rojo y azul las letrasRepasar con lápices rojo y azul las letrasRepasar con lápices rojo y azul las letras 

    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba ddddeeee 



ddddiiiineroneroneronero  

Pintar con el pincel y pinturas roja y verdePintar con el pincel y pinturas roja y verdePintar con el pincel y pinturas roja y verdePintar con el pincel y pinturas roja y verde 

    las letras las letras las letras las letras dddd e i, memorizando la sílaba  e i, memorizando la sílaba  e i, memorizando la sílaba  e i, memorizando la sílaba ddddiiii 



Repasar con lápices rojo y verde las letrasRepasar con lápices rojo y verde las letrasRepasar con lápices rojo y verde las letrasRepasar con lápices rojo y verde las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba ddddiiii 



ddddoooominóminóminóminó  

Pintar con el pincel y pinturas rojo y rosaPintar con el pincel y pinturas rojo y rosaPintar con el pincel y pinturas rojo y rosaPintar con el pincel y pinturas rojo y rosa     

las letras las letras las letras las letras dddd y  y  y  y oooo, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba ddddoooo 



Repasar con lápices rojo y rosa las letrasRepasar con lápices rojo y rosa las letrasRepasar con lápices rojo y rosa las letrasRepasar con lápices rojo y rosa las letras     

dededede    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba ddddoooo 



dddduuuumbombombombo  

Pintar con el pincel y pinturas roja y naranjaPintar con el pincel y pinturas roja y naranjaPintar con el pincel y pinturas roja y naranjaPintar con el pincel y pinturas roja y naranja     

las letras las letras las letras las letras dddd y  y  y  y uuuu, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba dddduuuu 



Repasar con lápices rojo y naranja lasRepasar con lápices rojo y naranja lasRepasar con lápices rojo y naranja lasRepasar con lápices rojo y naranja las 

    letrasletrasletrasletras    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba dddduuuu 



ffffaaaarolarolarolarola  

Pintar con el pincel y pinturas marrón y rojaPintar con el pincel y pinturas marrón y rojaPintar con el pincel y pinturas marrón y rojaPintar con el pincel y pinturas marrón y roja     

las letras las letras las letras las letras ffff  y  y  y  y aaaa, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba ffffaaaa 



Repasar con lápices marrón y rojo las letrasRepasar con lápices marrón y rojo las letrasRepasar con lápices marrón y rojo las letrasRepasar con lápices marrón y rojo las letras     

dededede    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba ffffaaaa 



Pintar con el pincel y pinturas marrón y azulPintar con el pincel y pinturas marrón y azulPintar con el pincel y pinturas marrón y azulPintar con el pincel y pinturas marrón y azul     

las letras las letras las letras las letras ffff  y  y  y  y eeee, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba ffffeeee 

ffffeeeeoooo  



Repasar con lápices marrón y azulRepasar con lápices marrón y azulRepasar con lápices marrón y azulRepasar con lápices marrón y azul 

    las letraslas letraslas letraslas letras    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba ffffeeee 



ffffiiiiestaestaestaesta  

Pintar con el pincel y pinturas marrón y verdePintar con el pincel y pinturas marrón y verdePintar con el pincel y pinturas marrón y verdePintar con el pincel y pinturas marrón y verde 

    las letraslas letraslas letraslas letras f f f f  e  e  e  e iiii, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba ffffiiii 



Repasar con lápices marrón y verdeRepasar con lápices marrón y verdeRepasar con lápices marrón y verdeRepasar con lápices marrón y verde 

    las letraslas letraslas letraslas letras    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba ffffiiii 



ffffoooocacacaca  

Pintar con el pincel y pinturas marrón y rosaPintar con el pincel y pinturas marrón y rosaPintar con el pincel y pinturas marrón y rosaPintar con el pincel y pinturas marrón y rosa     

las letras las letras las letras las letras ffff  y  y  y  y oooo, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba ffffoooo 



Repasar con lápices marrón y rosaRepasar con lápices marrón y rosaRepasar con lápices marrón y rosaRepasar con lápices marrón y rosa     

las letraslas letraslas letraslas letras de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba ffffoooo 



ffffuuuuegoegoegoego  

Pintar con el pincel y pinturas marrón y naranjaPintar con el pincel y pinturas marrón y naranjaPintar con el pincel y pinturas marrón y naranjaPintar con el pincel y pinturas marrón y naranja 

    las letras las letras las letras las letras ffff  y  y  y  y uuuu, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba ffffuuuu 



Repasar con lápices marrón y naranjaRepasar con lápices marrón y naranjaRepasar con lápices marrón y naranjaRepasar con lápices marrón y naranja 

    las letraslas letraslas letraslas letras    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba ffffuuuu 



ggggaaaatotototo  

Pintar con el pincel y pinturas morada y  

roja  las letras g y a, memorizando la sílaba ga 



Repasar con lápices morado y rojoRepasar con lápices morado y rojoRepasar con lápices morado y rojoRepasar con lápices morado y rojo 

    las letraslas letraslas letraslas letras    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba ggggaaaa 



ggggeeeentententente  

Pintar con el pincel y pinturas moradaPintar con el pincel y pinturas moradaPintar con el pincel y pinturas moradaPintar con el pincel y pinturas morada    yyyy    azulazulazulazul    

las letras las letras las letras las letras gggg y  y  y  y eeee, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba ggggeeee 



Repasar con lápices morado y azul lasRepasar con lápices morado y azul lasRepasar con lápices morado y azul lasRepasar con lápices morado y azul las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba ggggeeee 



ggggiiiirasolrasolrasolrasol  

Pintar con el pincel y pinturas morada y verde  

las letras g e i,memorizando la sílaba gi 



Repasar con lápices morado y verde lasRepasar con lápices morado y verde lasRepasar con lápices morado y verde lasRepasar con lápices morado y verde las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba ggggiiii 



ggggooootatatata  

Pintar con el pincel y las pinturas morada yPintar con el pincel y las pinturas morada yPintar con el pincel y las pinturas morada yPintar con el pincel y las pinturas morada y    

rosa las letras rosa las letras rosa las letras rosa las letras gggg y  y  y  y oooo, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    lla sílaba la sílaba la sílaba la sílaba ggggoooo 



Repasar con lápices morado y rosa lasRepasar con lápices morado y rosa lasRepasar con lápices morado y rosa lasRepasar con lápices morado y rosa las     

letrasletrasletrasletras  de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba ggggoooo 



gggguuuusanosanosanosano  

Pintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada y    naranjanaranjanaranjanaranja    

 las letras  las letras  las letras  las letras gggg y  y  y  y uuuu, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba gggguuuu 



Repasar con lápices morado y naranja lasRepasar con lápices morado y naranja lasRepasar con lápices morado y naranja lasRepasar con lápices morado y naranja las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba gggguuuu 



ciciciciggggüüüüeeeeñañañaña  

Pintar con el pincel y pinturas moradaPintar con el pincel y pinturas moradaPintar con el pincel y pinturas moradaPintar con el pincel y pinturas morada, naranja y naranja y naranja y naranja y     

azul las letrasazul las letrasazul las letrasazul las letras    gggg,,,,üüüü y  y  y  y eeee,,,,    memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba ggggüüüüeeee 



gggguuuueeeepardopardopardopardo  

Pintar con el pincel y pinturas morada,Pintar con el pincel y pinturas morada,Pintar con el pincel y pinturas morada,Pintar con el pincel y pinturas morada, naranjanaranjanaranjanaranja  yyyy        

azul las letras azul las letras azul las letras azul las letras gggg, , , , uuuu y  y  y  y eeee,,,,    memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba gggguuuueeee 



Repasar con lápices morado, naranja yRepasar con lápices morado, naranja yRepasar con lápices morado, naranja yRepasar con lápices morado, naranja y     

azulazulazulazul  laslaslaslas    letras de laletras de laletras de laletras de la  sílaba sílaba sílaba sílaba gggguuuueeee 



Repasar con lápices morado,naranja yRepasar con lápices morado,naranja yRepasar con lápices morado,naranja yRepasar con lápices morado,naranja y     

azul las letras de laazul las letras de laazul las letras de laazul las letras de la  sílaba sílaba sílaba sílaba ggggüüüüeeee 



gggguuuuiiiitarratarratarratarra  

  Pintar con el pincel y pinturas morada,Pintar con el pincel y pinturas morada,Pintar con el pincel y pinturas morada,Pintar con el pincel y pinturas morada, naranja naranja naranja naranja     

y verde las letrasy verde las letrasy verde las letrasy verde las letras  gggg,,,,uuuu e  e  e  e iiii,,,, memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba gggguuuuiiii 



pinpinpinpinggggüüüüiiiinononono  

  Pintar con el pincel y pinturas morada,Pintar con el pincel y pinturas morada,Pintar con el pincel y pinturas morada,Pintar con el pincel y pinturas morada, naranja naranja naranja naranja     

y verde las letrasy verde las letrasy verde las letrasy verde las letras  gggg,,,,üüüü e  e  e  e iiii,,,,    memorizando la dsílaba memorizando la dsílaba memorizando la dsílaba memorizando la dsílaba ggggüüüüiiii 



Repasar con lápices morado, naranjaRepasar con lápices morado, naranjaRepasar con lápices morado, naranjaRepasar con lápices morado, naranja     

y verde las letras de lay verde las letras de lay verde las letras de lay verde las letras de la    sílaba sílaba sílaba sílaba gggguuuuiiii 



Repasar con lápices morado, naranjaRepasar con lápices morado, naranjaRepasar con lápices morado, naranjaRepasar con lápices morado, naranja     

y verde las letras de lay verde las letras de lay verde las letras de lay verde las letras de la    sílaba sílaba sílaba sílaba ggggüüüüiiii 



hhhhaaaadadadada  

Pintar con el pincel y pinturas amarilla yPintar con el pincel y pinturas amarilla yPintar con el pincel y pinturas amarilla yPintar con el pincel y pinturas amarilla y rojarojarojaroja    

 las letras  las letras  las letras  las letras hhhh y  y  y  y aaaa, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba hhhhaaaa 



Repasar con lápices amarillo y naranja lasRepasar con lápices amarillo y naranja lasRepasar con lápices amarillo y naranja lasRepasar con lápices amarillo y naranja las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba hhhhaaaa 



hhhheeeeladoladoladolado  

Pintar con el pincel y pinturas amarilla y azul  

las letras h y e, memorizando la sílaba he 



Repasar con lápices amarillo y azul lasRepasar con lápices amarillo y azul lasRepasar con lápices amarillo y azul lasRepasar con lápices amarillo y azul las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba hhhheeee 



hhhhiiiilolololo  

Pintar con el pincel y pinturas amarilla yPintar con el pincel y pinturas amarilla yPintar con el pincel y pinturas amarilla yPintar con el pincel y pinturas amarilla y    verde verde verde verde     

las letras las letras las letras las letras hhhh e  e  e  e iiii, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba hhhhiiii 



Repasar con lápices amarillo y naranjaRepasar con lápices amarillo y naranjaRepasar con lápices amarillo y naranjaRepasar con lápices amarillo y naranja     

las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba hhhhiiii 



hhhhoooojajajaja  

Pintar con el pincel y pinturas amarilla yPintar con el pincel y pinturas amarilla yPintar con el pincel y pinturas amarilla yPintar con el pincel y pinturas amarilla y    rosa rosa rosa rosa     

las letras las letras las letras las letras hhhh y  y  y  y oooo, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba hhhhoooo 



Repasar con lápices amarillo y rosa lasRepasar con lápices amarillo y rosa lasRepasar con lápices amarillo y rosa lasRepasar con lápices amarillo y rosa las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba hhhhoooo 



hhhhuuuuevoevoevoevo  

Pintar con el pincel y pinturas amarilla yPintar con el pincel y pinturas amarilla yPintar con el pincel y pinturas amarilla yPintar con el pincel y pinturas amarilla y    naranja naranja naranja naranja     

las letras las letras las letras las letras hhhh y  y  y  y uuuu, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba hhhhuuuu 



Repasar con lápices amarillo y naranja lasRepasar con lápices amarillo y naranja lasRepasar con lápices amarillo y naranja lasRepasar con lápices amarillo y naranja las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba hhhhuuuu 



jjjjaaaabónbónbónbón  

Pintar con el pincel y pinturasPintar con el pincel y pinturasPintar con el pincel y pinturasPintar con el pincel y pinturas    naranja ynaranja ynaranja ynaranja y  rojarojarojaroja    

    las letras las letras las letras las letras jjjj y  y  y  y aaaa,,,,    memorizandomemorizandomemorizandomemorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba jjjjaaaa 



Repasar con lápices naranja y rojoRepasar con lápices naranja y rojoRepasar con lápices naranja y rojoRepasar con lápices naranja y rojo     

las letraslas letraslas letraslas letras    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba jjjjaaaa 



jjjjeeeerseyrseyrseyrsey  

Pintar con el pincel y pinturas naranjaPintar con el pincel y pinturas naranjaPintar con el pincel y pinturas naranjaPintar con el pincel y pinturas naranja yyyy    azul azul azul azul     

las letras las letras las letras las letras jjjj y  y  y  y eeee, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando  la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba jjjjeeee 



Repasar con lápices naranja y azul lasRepasar con lápices naranja y azul lasRepasar con lápices naranja y azul lasRepasar con lápices naranja y azul las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba jjjjeeee 



jjjjiiiirafarafarafarafa  

Pintar con el pincel y pinturas naranja y verde Pintar con el pincel y pinturas naranja y verde Pintar con el pincel y pinturas naranja y verde Pintar con el pincel y pinturas naranja y verde 
laslaslaslas    letras letras letras letras jjjj e  e  e  e iiii, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba jjjjiiii 



Repasar con lápices naranja y verdeRepasar con lápices naranja y verdeRepasar con lápices naranja y verdeRepasar con lápices naranja y verde 

    las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba jjjjiiii 



jjjjooooyasyasyasyas  

Pintar con el pincel y pinturas naranja y rosa lasPintar con el pincel y pinturas naranja y rosa lasPintar con el pincel y pinturas naranja y rosa lasPintar con el pincel y pinturas naranja y rosa las     

letras letras letras letras jjjj y  y  y  y oooo, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba jjjjoooo 



Repasar con lápices naranja y rosaRepasar con lápices naranja y rosaRepasar con lápices naranja y rosaRepasar con lápices naranja y rosa     

las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba jjjjoooo 



jujujujuguetesguetesguetesguetes  

Pintar con el pincel y pintura naranjaPintar con el pincel y pintura naranjaPintar con el pincel y pintura naranjaPintar con el pincel y pintura naranja     

las letras las letras las letras las letras jjjj y  y  y  y uuuu, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba jujujuju 



Repasar con lápiz naranja las letrasRepasar con lápiz naranja las letrasRepasar con lápiz naranja las letrasRepasar con lápiz naranja las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba jujujuju 



  katiuskaskatiuskaskatiuskaskatiuskas  

Pintar con el pincel y pinturas azul y roja lasPintar con el pincel y pinturas azul y roja lasPintar con el pincel y pinturas azul y roja lasPintar con el pincel y pinturas azul y roja las     

letras letras letras letras kkkk y  y  y  y aaaa, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba kkkkaaaa 



Repasar con lápices azul y rojo las letras Repasar con lápices azul y rojo las letras Repasar con lápices azul y rojo las letras Repasar con lápices azul y rojo las letras     

de lade lade lade la sílaba sílaba sílaba sílaba kkkkaaaa 



kkkkeeeepipipipi  

Pintar con el pincel y pinturas azules las Pintar con el pincel y pinturas azules las Pintar con el pincel y pinturas azules las Pintar con el pincel y pinturas azules las     

letras letras letras letras kkkk y  y  y  y eeee,,,,    memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba kkkkeeee 



Repasar con lápices azul claro y oscuro Repasar con lápices azul claro y oscuro Repasar con lápices azul claro y oscuro Repasar con lápices azul claro y oscuro     

las letras de lalas letras de lalas letras de lalas letras de la    sílaba sílaba sílaba sílaba kkkkeeee 



kkkkiiiikirikikirikikirikikiriki  

Pintar con el pincel y pinturas azul y verde Pintar con el pincel y pinturas azul y verde Pintar con el pincel y pinturas azul y verde Pintar con el pincel y pinturas azul y verde     

las letraslas letraslas letraslas letras    kkkk e  e  e  e iiii, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba kkkkiiii 



Repasar con lápices azul y verde las letrasRepasar con lápices azul y verde las letrasRepasar con lápices azul y verde las letrasRepasar con lápices azul y verde las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba kkkkiiii 



kkkkooooalaalaalaala  

Pintar con el pincel y pinturas azul y rosaPintar con el pincel y pinturas azul y rosaPintar con el pincel y pinturas azul y rosaPintar con el pincel y pinturas azul y rosa    

 las letras  las letras  las letras  las letras k k k k y y y y oooo, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba kkkkoooo  



Repasar con lápices azul y rosa las letrasRepasar con lápices azul y rosa las letrasRepasar con lápices azul y rosa las letrasRepasar con lápices azul y rosa las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba kkkkoooo 



kkkkuuuunfúnfúnfúnfú  

Pintar con el pincel y pinturas azul y naranja Pintar con el pincel y pinturas azul y naranja Pintar con el pincel y pinturas azul y naranja Pintar con el pincel y pinturas azul y naranja     

laslaslaslas    letras letras letras letras kkkk y  y  y  y uuuu, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba kkkkuuuu 



Repasar con lápices azul y naranja lasRepasar con lápices azul y naranja lasRepasar con lápices azul y naranja lasRepasar con lápices azul y naranja las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba kkkkuuuu 



lálálálápizpizpizpiz  

Pintar con el pincel y pintura roja lasPintar con el pincel y pintura roja lasPintar con el pincel y pintura roja lasPintar con el pincel y pintura roja las     

letras letras letras letras llll y  y  y  y aaaa, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba lalalala 



Repasar con lápiz rojo las letras de laRepasar con lápiz rojo las letras de laRepasar con lápiz rojo las letras de laRepasar con lápiz rojo las letras de la     

sílaba sílaba sílaba sílaba lalalala 



lllleeeeónónónón  

Pintar con el pincel y pinturas rojaPintar con el pincel y pinturas rojaPintar con el pincel y pinturas rojaPintar con el pincel y pinturas roja    y azul y azul y azul y azul     

las letras las letras las letras las letras llll y  y  y  y eeee, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba lllleeee 



Repasar con lápices rojo y azul las letrasRepasar con lápices rojo y azul las letrasRepasar con lápices rojo y azul las letrasRepasar con lápices rojo y azul las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba lllleeee 



lllliiiibrobrobrobro  

Pintar con el pincel y pinturas rojaPintar con el pincel y pinturas rojaPintar con el pincel y pinturas rojaPintar con el pincel y pinturas roja    y verdey verdey verdey verde    

 las letras  las letras  las letras  las letras llll e  e  e  e iiii, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba lllliiii 



Repasar con lápices rojo y verde las letrasRepasar con lápices rojo y verde las letrasRepasar con lápices rojo y verde las letrasRepasar con lápices rojo y verde las letras 

    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba lllliiii 



 llllllllaaaamamamama  

Pintar con el pincel y pinturas azul yPintar con el pincel y pinturas azul yPintar con el pincel y pinturas azul yPintar con el pincel y pinturas azul y roja roja roja roja     

las letras las letras las letras las letras llllllll y  y  y  y aaaa, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba llllllllaaaa 



Repasa los puntos con lápiz rojo,Repasa los puntos con lápiz rojo,Repasa los puntos con lápiz rojo,Repasa los puntos con lápiz rojo,     

     partiendo del punto azul,para trazar la  partiendo del punto azul,para trazar la  partiendo del punto azul,para trazar la  partiendo del punto azul,para trazar la aaaa 



cacacacalllllllleeee  

Pintar con el pincel y pinturas azules, claro Pintar con el pincel y pinturas azules, claro Pintar con el pincel y pinturas azules, claro Pintar con el pincel y pinturas azules, claro     

y oscuroy oscuroy oscuroy oscuro    las letras las letras las letras las letras llllllll y  y  y  y eeee,,,,     memorizando la memorizando la memorizando la memorizando la sílaba sílaba sílaba sílaba lllllllleeee 



Repasar con lápices azules las letrasRepasar con lápices azules las letrasRepasar con lápices azules las letrasRepasar con lápices azules las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba lllllllleeee 



popopopolllllllliiiitotototo  

Pintar con el pincel y pinturas azulPintar con el pincel y pinturas azulPintar con el pincel y pinturas azulPintar con el pincel y pinturas azul    y verdey verdey verdey verde    

 las letras  las letras  las letras  las letras llllllll e  e  e  e iiii, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba lllllllliiii 



Repasar con lápices azul y verde las letrasRepasar con lápices azul y verde las letrasRepasar con lápices azul y verde las letrasRepasar con lápices azul y verde las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba lllllllliiii 



lllllllloooorarrarrarrar  

Pintar con el pincel y pinturas azulPintar con el pincel y pinturas azulPintar con el pincel y pinturas azulPintar con el pincel y pinturas azul    y rosa y rosa y rosa y rosa     

las letras las letras las letras las letras llllllll y  y  y  y oooo, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba lllllllloooo 



Repasar con lápices azul y rosa las letrasRepasar con lápices azul y rosa las letrasRepasar con lápices azul y rosa las letrasRepasar con lápices azul y rosa las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba lllllllloooo 



lllllllluuuuviaviaviavia  

Pintar con el pincel y pinturas azul yPintar con el pincel y pinturas azul yPintar con el pincel y pinturas azul yPintar con el pincel y pinturas azul y  naranja naranja naranja naranja     

las letras las letras las letras las letras llllllll y  y  y  y uuuu, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba lllllllluuuu 



Repasar con lápices alas letras deRepasar con lápices alas letras deRepasar con lápices alas letras deRepasar con lápices alas letras de     

la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba lllllllluuuu         



lllloooororororo  

Pintar con el pincel y pinturas roja y rosa Pintar con el pincel y pinturas roja y rosa Pintar con el pincel y pinturas roja y rosa Pintar con el pincel y pinturas roja y rosa     

las letras las letras las letras las letras llll y  y  y  y oooo, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba lllloooo 



Repasar con lápices rojo y rosa las letrasRepasar con lápices rojo y rosa las letrasRepasar con lápices rojo y rosa las letrasRepasar con lápices rojo y rosa las letras 

    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba lllloooo 



lllluuuunananana  

Pintar con el pincel y pinturas roja yPintar con el pincel y pinturas roja yPintar con el pincel y pinturas roja yPintar con el pincel y pinturas roja y    aranja aranja aranja aranja     

las letras las letras las letras las letras llll y  y  y  y uuuu, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba lllluuuu 



Repasar con lápices rojo y naranja lasRepasar con lápices rojo y naranja lasRepasar con lápices rojo y naranja lasRepasar con lápices rojo y naranja las 

    letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba lllluuuu 



mano  

 Pintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada y    rojarojarojaroja    

 las letras las letras las letras las letras    mmmm y  y  y  y a, a, a, a, memorizandomemorizandomemorizandomemorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba mmmmaaaa 



Repasar con lápices morado y rojo lasRepasar con lápices morado y rojo lasRepasar con lápices morado y rojo lasRepasar con lápices morado y rojo las     

letrasletrasletrasletras    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba mmmmaaaa 



mmmmeeeecedoracedoracedoracedora  

Pintar con el pincel y pinturas moradaPintar con el pincel y pinturas moradaPintar con el pincel y pinturas moradaPintar con el pincel y pinturas morada    y azul y azul y azul y azul     

las letras las letras las letras las letras mmmm y  y  y  y eeee, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba mmmmeeee 



Repasar con lápices morado y azul lasRepasar con lápices morado y azul lasRepasar con lápices morado y azul lasRepasar con lápices morado y azul las     

letrasletrasletrasletras de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba mmmmeeee 



mmmmiiiicrófonocrófonocrófonocrófono  

Pintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada y    verdeverdeverdeverde    

 las letras  las letras  las letras  las letras mmmm e  e  e  e iiii, memorizando la, memorizando la, memorizando la, memorizando la    sílaba sílaba sílaba sílaba mmmmiiii 



Repasar con lápices morado y verde lasRepasar con lápices morado y verde lasRepasar con lápices morado y verde lasRepasar con lápices morado y verde las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba mmmmiiii 



moto  

Pintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada y    rosa rosa rosa rosa     

las letras las letras las letras las letras mmmm y  y  y  y oooo, memorizando la, memorizando la, memorizando la, memorizando la  sílaba sílaba sílaba sílaba mmmmoooo 



Repasar con lápices morado y rosa lasRepasar con lápices morado y rosa lasRepasar con lápices morado y rosa lasRepasar con lápices morado y rosa las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba mmmmoooo 



mmmmuuuundondondondo  

Pintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada yPintar con el pincel y pinturas morada y  naranja naranja naranja naranja     

las letras las letras las letras las letras mmmm y  y  y  y uuuu, memorizando la, memorizando la, memorizando la, memorizando la  sílaba sílaba sílaba sílaba mmmmuuuu 



Repasar con lápices morado y naranja lasRepasar con lápices morado y naranja lasRepasar con lápices morado y naranja lasRepasar con lápices morado y naranja las 

    letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba mmmmuuuu 



nnnnaaaarizrizrizriz  

Pintar con el pincel y pinturas verde y rojaPintar con el pincel y pinturas verde y rojaPintar con el pincel y pinturas verde y rojaPintar con el pincel y pinturas verde y roja     

las letras n y a, memorizando la sílabalas letras n y a, memorizando la sílabalas letras n y a, memorizando la sílabalas letras n y a, memorizando la sílaba n n n naaaa 



Repasar con lápices verde y rojo las letrasRepasar con lápices verde y rojo las letrasRepasar con lápices verde y rojo las letrasRepasar con lápices verde y rojo las letras 

    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba nnnnaaaa 



 nnnneeeeveraveraveravera  

Pintar con el pincel y pinturas verde y azulPintar con el pincel y pinturas verde y azulPintar con el pincel y pinturas verde y azulPintar con el pincel y pinturas verde y azul     

laslaslaslas  letras letras letras letras nnnn y  y  y  y eeee, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba nnnneeee 



Repasar con lápices verde y azul lasRepasar con lápices verde y azul lasRepasar con lápices verde y azul lasRepasar con lápices verde y azul las 

    letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba nnnneeee 



nnnniiiiñañañaña  

Pintar con el pincel y pinturas verdes lasPintar con el pincel y pinturas verdes lasPintar con el pincel y pinturas verdes lasPintar con el pincel y pinturas verdes las     

letras letras letras letras nnnn e  e  e  e iiii, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba nnnniiii 



Repasar con lápices verdes las letras deRepasar con lápices verdes las letras deRepasar con lápices verdes las letras deRepasar con lápices verdes las letras de 

    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba nnnniiii 



nnnnooooriariariaria  

Pintar con el pincel y pinturas verde yPintar con el pincel y pinturas verde yPintar con el pincel y pinturas verde yPintar con el pincel y pinturas verde y    rosa rosa rosa rosa     

las letras las letras las letras las letras nnnn y  y  y  y oooo, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba nnnnoooo 



Repasar con lápices verde y rosa las letrasRepasar con lápices verde y rosa las letrasRepasar con lápices verde y rosa las letrasRepasar con lápices verde y rosa las letras 

    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba nnnnoooo 



nnnnuuuubebebebe  

Pintar con el pincel y pinturas verde yPintar con el pincel y pinturas verde yPintar con el pincel y pinturas verde yPintar con el pincel y pinturas verde y   naranjanaranjanaranjanaranja    

 las letras  las letras  las letras  las letras nnnn y  y  y  y uuuu, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba nnnnuuuu 



Repasar con lápices verde y naranja lasRepasar con lápices verde y naranja lasRepasar con lápices verde y naranja lasRepasar con lápices verde y naranja las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba nnnnuuuu 



ppppáááájarojarojarojaro  

Pintar con el pincel y pinturas marrónPintar con el pincel y pinturas marrónPintar con el pincel y pinturas marrónPintar con el pincel y pinturas marrón    y roja y roja y roja y roja     

las letras las letras las letras las letras pppp y  y  y  y aaaa, memorizando , memorizando , memorizando , memorizando  la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba ppppaaaa 



Repasar con lápices marrón y rojoRepasar con lápices marrón y rojoRepasar con lápices marrón y rojoRepasar con lápices marrón y rojo     

las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba ppppaaaa 



ppppeeeeceraceraceracera  

Pintar con el pincel y pinturasPintar con el pincel y pinturasPintar con el pincel y pinturasPintar con el pincel y pinturas marrón y azul marrón y azul marrón y azul marrón y azul     

las letras las letras las letras las letras pppp y  y  y  y eeee,,,,    memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba ppppeeee 



Repasar con lápices marrón y azulRepasar con lápices marrón y azulRepasar con lápices marrón y azulRepasar con lápices marrón y azul 

    las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba ppppeeee 



Pintar con el pincel y pinturas marrónPintar con el pincel y pinturas marrónPintar con el pincel y pinturas marrónPintar con el pincel y pinturas marrón  y verde y verde y verde y verde     

las letras las letras las letras las letras pppp e  e  e  e iiii, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba ppppiiii 

ppppiiiintorantorantorantora  



Repasar con lápices marrón y verdeRepasar con lápices marrón y verdeRepasar con lápices marrón y verdeRepasar con lápices marrón y verde     

las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba ppppiiii 



ppppoooollitollitollitollito  

Pintar con el pincel y pinturas marrón y rosaPintar con el pincel y pinturas marrón y rosaPintar con el pincel y pinturas marrón y rosaPintar con el pincel y pinturas marrón y rosa    

 las letras  las letras  las letras  las letras pppp y  y  y  y oooo,,,, memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba ppppoooo 



Repasar con lápices marrón y rosa lasRepasar con lápices marrón y rosa lasRepasar con lápices marrón y rosa lasRepasar con lápices marrón y rosa las 

    letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba ppppoooo 



ppppuuuuertaertaertaerta  

Pintar con el pincel y pinturas marrónPintar con el pincel y pinturas marrónPintar con el pincel y pinturas marrónPintar con el pincel y pinturas marrón    y naranjay naranjay naranjay naranja    

 las letras  las letras  las letras  las letras pppp y  y  y  y uuuu, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba ppppuuuu 



Repasar con lápices marrón y naranjaRepasar con lápices marrón y naranjaRepasar con lápices marrón y naranjaRepasar con lápices marrón y naranja 

las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba ppppuuuu 



qqqquuuueeeesosososo  

Pintar con el pincel y pinturas rosa,naranja y  

azul las letras  q,u y e, memorizando la sílaba que 



Repasar con lápices rosa,naranja y azul Repasar con lápices rosa,naranja y azul Repasar con lápices rosa,naranja y azul Repasar con lápices rosa,naranja y azul     

las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba qqqquuuueeee  



mosmosmosmosqqqquuuuiiiitotototo  

      Pintar con el pincel y pinturas rosa,      Pintar con el pincel y pinturas rosa,      Pintar con el pincel y pinturas rosa,      Pintar con el pincel y pinturas rosa,    naranjanaranjanaranjanaranja        

   y verde las letras   y verde las letras   y verde las letras   y verde las letras  qqqq,,,,uuuu,,,,iiii,,,,    memorizando lamemorizando lamemorizando lamemorizando la        sílaba sílaba sílaba sílaba qqqquuuuiiii 



Repasar con lápices rosa,naranja y azulRepasar con lápices rosa,naranja y azulRepasar con lápices rosa,naranja y azulRepasar con lápices rosa,naranja y azul     

las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba qqqquuuuiiii 



rrrraaaanananana  

Pintar con el pincel y pinturas verde yPintar con el pincel y pinturas verde yPintar con el pincel y pinturas verde yPintar con el pincel y pinturas verde y    roja roja roja roja     

las letras las letras las letras las letras rrrr y  y  y  y aaaa, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba rrrraaaa 



Repasar con lápices verde y rojoRepasar con lápices verde y rojoRepasar con lápices verde y rojoRepasar con lápices verde y rojo 

las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba rrrraaaa 



rrrreeeelojlojlojloj  

Pintar con el pincel y pinturas verdePintar con el pincel y pinturas verdePintar con el pincel y pinturas verdePintar con el pincel y pinturas verde  y azul y azul y azul y azul     

las letras las letras las letras las letras rrrr y  y  y  y eeee, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba rrrreeee 



Repasar con lápices verde y azulRepasar con lápices verde y azulRepasar con lápices verde y azulRepasar con lápices verde y azul 

las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba rrrreeee 



ririririsasasasa  

Pintar con el pincel y pintura verdePintar con el pincel y pintura verdePintar con el pincel y pintura verdePintar con el pincel y pintura verde     

las letras las letras las letras las letras rrrr e  e  e  e iiii, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba riririri 



Repasar con lápiz verde las letras deRepasar con lápiz verde las letras deRepasar con lápiz verde las letras deRepasar con lápiz verde las letras de 

la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba riririri 



rrrroooosasasasa  

Pintar con el pincel y pinturas verde yPintar con el pincel y pinturas verde yPintar con el pincel y pinturas verde yPintar con el pincel y pinturas verde y    rosa rosa rosa rosa     

las letras las letras las letras las letras rrrr y  y  y  y oooo, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando  la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba rrrroooo 



Repasar con lápices verde y rosa las letrasRepasar con lápices verde y rosa las letrasRepasar con lápices verde y rosa las letrasRepasar con lápices verde y rosa las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba rrrroooo 



rrrruuuuedaedaedaeda  

Pintar con el pincel y pinturas verdePintar con el pincel y pinturas verdePintar con el pincel y pinturas verdePintar con el pincel y pinturas verde    y naranja y naranja y naranja y naranja     

las letras las letras las letras las letras rrrr y  y  y  y uuuu,,,,  memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba rrrruuuu 



Repasar con lápices verde y naranja lasRepasar con lápices verde y naranja lasRepasar con lápices verde y naranja lasRepasar con lápices verde y naranja las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba rrrruuuu 



ssssaaaaxofónxofónxofónxofón  

Pintar con el pincel y pinturas rosa yPintar con el pincel y pinturas rosa yPintar con el pincel y pinturas rosa yPintar con el pincel y pinturas rosa y  roja lasroja lasroja lasroja las    

 letras  letras  letras  letras ssss y  y  y  y aaaa, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba ssssaaaa 



Repasar con lápices rosa y rojo lasRepasar con lápices rosa y rojo lasRepasar con lápices rosa y rojo lasRepasar con lápices rosa y rojo las 

    letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba ssssaaaa 



sssseeeemáforomáforomáforomáforo  

Pintar con el pincel y pinturas rosa yPintar con el pincel y pinturas rosa yPintar con el pincel y pinturas rosa yPintar con el pincel y pinturas rosa y    azulazulazulazul    

las letras las letras las letras las letras ssss y  y  y  y eeee, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba sssseeee 



Repasar con lápices rosa y azul lasRepasar con lápices rosa y azul lasRepasar con lápices rosa y azul lasRepasar con lápices rosa y azul las 

    letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba sssseeee 



ssssiiiilbatolbatolbatolbato  

Pintar con el pincel y pinturas rosaPintar con el pincel y pinturas rosaPintar con el pincel y pinturas rosaPintar con el pincel y pinturas rosa    y verde y verde y verde y verde     

las letras las letras las letras las letras ssss e  e  e  e iiii, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando  la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba ssssiiii 



Repasar con lápices rosa y verde lasRepasar con lápices rosa y verde lasRepasar con lápices rosa y verde lasRepasar con lápices rosa y verde las 

    letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba ssssiiii 



sosososombrillambrillambrillambrilla  

Pintar con el pincel y pintura rosa lasPintar con el pincel y pintura rosa lasPintar con el pincel y pintura rosa lasPintar con el pincel y pintura rosa las 

    letras letras letras letras ssss y  y  y  y oooo, memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba , memorizando la sílaba sosososo 



Repasar con lápiz rosa las letrasRepasar con lápiz rosa las letrasRepasar con lápiz rosa las letrasRepasar con lápiz rosa las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba sosososo 



 ssssuuuubmarinistabmarinistabmarinistabmarinista  

Pintar con el pincel y pinturas rosa y naranja Pintar con el pincel y pinturas rosa y naranja Pintar con el pincel y pinturas rosa y naranja Pintar con el pincel y pinturas rosa y naranja     

las letras las letras las letras las letras ssss y  y  y  y uuuu,,,,  memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba memorizando la sílaba ssssuuuu 



Repasar con lápices rosa y naranja lasRepasar con lápices rosa y naranja lasRepasar con lápices rosa y naranja lasRepasar con lápices rosa y naranja las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba ssssuuuu 



ttttaaaartartartarta  

Pintar con el pincel y los colores naranjaPintar con el pincel y los colores naranjaPintar con el pincel y los colores naranjaPintar con el pincel y los colores naranja  y rojo y rojo y rojo y rojo     

las letras t y a, memorizandolas letras t y a, memorizandolas letras t y a, memorizandolas letras t y a, memorizando  la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba ttttaaaa 



Repasar con lápices naranja y rojo lasRepasar con lápices naranja y rojo lasRepasar con lápices naranja y rojo lasRepasar con lápices naranja y rojo las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba ttttaaaa 



tttteeeeléfonoléfonoléfonoléfono  

Pintar con el pincel y pinturas naranjaPintar con el pincel y pinturas naranjaPintar con el pincel y pinturas naranjaPintar con el pincel y pinturas naranja  y azul y azul y azul y azul     

las letras las letras las letras las letras tttt y  y  y  y eeee, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando  la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba tttteeee 



Repasar con lápices naranja y azul lasRepasar con lápices naranja y azul lasRepasar con lápices naranja y azul lasRepasar con lápices naranja y azul las     

letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba tttteeee 



  ttttiiiierraerraerraerra  

Pintar con el pincel y pinturas naranjaPintar con el pincel y pinturas naranjaPintar con el pincel y pinturas naranjaPintar con el pincel y pinturas naranja    y verdey verdey verdey verde    

 las letras  las letras  las letras  las letras tttt e  e  e  e iiii, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando  la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba ttttiiii 



Repasar con lápices naranja y verdeRepasar con lápices naranja y verdeRepasar con lápices naranja y verdeRepasar con lápices naranja y verde     

las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba ttttiiii 



 ttttoooocadiscoscadiscoscadiscoscadiscos  

Pintar con el pincel y pinturas naranjaPintar con el pincel y pinturas naranjaPintar con el pincel y pinturas naranjaPintar con el pincel y pinturas naranja    y rosa y rosa y rosa y rosa     

las letras las letras las letras las letras tttt y  y  y  y oooo, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba ttttoooo 



Repasar con lápices naranja y rosaRepasar con lápices naranja y rosaRepasar con lápices naranja y rosaRepasar con lápices naranja y rosa     

las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba las letras de la sílaba ttttoooo 



Pintar con el pincel y pintura naranjaPintar con el pincel y pintura naranjaPintar con el pincel y pintura naranjaPintar con el pincel y pintura naranja    laslaslaslas    

 letras  letras  letras  letras tttt y  y  y  y uuuu, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba tutututu 

 tutututubobobobo  



Repasar con lápiz naranja las letrasRepasar con lápiz naranja las letrasRepasar con lápiz naranja las letrasRepasar con lápiz naranja las letras 

    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba tutututu 



vvvvaaaagóngóngóngón  

Pintar con el pincel y pinturas azulPintar con el pincel y pinturas azulPintar con el pincel y pinturas azulPintar con el pincel y pinturas azul    y roja y roja y roja y roja     

las letras las letras las letras las letras vvvv y  y  y  y aaaa, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando  la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba vvvvaaaa 



Repasar con lápices azul y rojo lasRepasar con lápices azul y rojo lasRepasar con lápices azul y rojo lasRepasar con lápices azul y rojo las 

    letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba letras de la sílaba vvvvaaaa 



vvvveeeentiladorntiladorntiladorntilador  

Pintar con el pincel y lápices azules  claro y Pintar con el pincel y lápices azules  claro y Pintar con el pincel y lápices azules  claro y Pintar con el pincel y lápices azules  claro y     

oscurooscurooscurooscuro  las letras las letras las letras las letras vvvv y  y  y  y eeee, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando  la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba vvvveeee 



Repasar con lápices azules las letrasRepasar con lápices azules las letrasRepasar con lápices azules las letrasRepasar con lápices azules las letras     

de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba vvvveeee 



vvvviiiientoentoentoento  

Pintar con el pincel y pinturas azulPintar con el pincel y pinturas azulPintar con el pincel y pinturas azulPintar con el pincel y pinturas azul    y verdey verdey verdey verde    

 las letras  las letras  las letras  las letras vvvv e  e  e  e iiii, memorizando, memorizando, memorizando, memorizando    la sílaba la sílaba la sílaba la sílaba vvvviiii 



Repasar con lápices azul y verde las letrasRepasar con lápices azul y verde las letrasRepasar con lápices azul y verde las letrasRepasar con lápices azul y verde las letras 

    de la sílaba de la sílaba de la sílaba de la sílaba vvvviiii 


