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 permitirán empezar practicando el trazo
resiguiendo sencillas 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 tiene como inicial.
Finalmente, las láminas con palabras punteadas animarán al niño a utilizar las
habilidades practicadas para escribir sus primeras palabras.

DIBUJO CENEFAS Y SILUETAS
Sobre las láminas con la silueta de un castillo y cuatro cenefas el niño o la niña deberá
reseguir con el rotulador las líneas 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 facilitar 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 libre de
trazar la letra como le sea más cómodo. Las flechas de la lámina, solo son una
indicación optativa para facilitar 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.

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.
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¡ADVERTENCIA! NO CONVENIENTE PARA NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS.
PARTES PEQUEÑAS. PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO. GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA
FUTURAS REFERENCIAS. LOS CONTENIDOS DE ESTE JUEGO PUEDEN VARIAR DE LO
MOSTRADO EN LAS FOTOGRAFÍAS. EL ROTULADOR CUMPLE CON LA NORMA UNE 93019
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