
Contenido: 32 ilustraciones en 16 láminas a doble cara, 1 rotulador, 1 borrador 

Con el juego Primeras escrituras los más pequeños podrán iniciarse en el aprendizaje 
de la escritura de una forma fácil y entretenida.
Las 32 ilustraciones que componen el juego les permit irán empezar practicando el trazo 
resiguiendo sencil las cenefas y siluetas para luego escribir las letras del abecedario 
trazo a trazo. Para ello se presenta cada letra acompañada de la imagen de un 
elemento que la t iene como inicial.
Finalmente, las láminas con palabras punteadas animarán al niño a uti l izar las 
habil idades practicadas para escribir sus primeras palabras.

DIBUJO CENEFAS Y SILUETAS

Sobre las láminas con la silueta de un casti l lo y cuatro cenefas el niño o la niña deberá 
reseguir con el rotulador las l íneas de puntos para practicar el control de su trazo y el 
manejo del rotulador. 
Dado que todas las láminas son borrables, puede realizarlas tantas veces como quiera 
hasta conseguir un resultado que le resulte satisfactorio.

TRAZO LETRAS 

Las 27 láminas de letras muestran una imagen acompañada de la inicial de su nombre. 
Para facil itar su trazado cada letra se presenta acompañada de los trazos que la forman 
y la dirección a seguir para realizarlos. No obstante, cada niño o niña debe ser l ibre de 
trazar la letra como le sea más cómodo. Las f lechas de la lámina, solo son una 
indicación optativa para facil itar los primeros trazos.
Una vez escrita la inicial, los niños pueden escribir el nombre completo de la imagen 
resiguiendo las letras que lo forman una a una.
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ESCRIBO PALABRAS

Cuando ya dominan el trazado de las letras a tamaño grande, se propone a los niños 
escribir palabras mucho más pequeñas con ellas. Para ello cuentan 3 láminas con cuatro 
palabras en cada una acompañadas de la imagen correspondiente. Cada palabra puede 
escribirse dos veces, la primera simplemente resiguiendo una línea punteada y la 
segunda libremente a partir de la inicial.


