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Ilustración:        ¡Va de 
 letras!

AÑOS

Una propuesta lúdica 
sobre el trabajo 
de la lengua para los 
más pequeños.

Con actividades para estimular 
el proceso de pensamiento básico 
para el aprendizaje del lenguaje 
y de la escritura.
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A E
I

Sigue con el dedo el camino que 
recorrerá Ricitos de Oro para 
llegar a la casa de los tres osos. 
Después, traza el camino con  
una cera.

Cada oso tiene un globo con la primera 
letra de su nombre. Nombra las letras. 

Observa el color de cada globo y memoriza 
el orden: rojo, amarillo, azul.

PERCEPCIÓN
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E

I

Recuerda el  
orden de los  
colores de los globos. 
Coloréalos según 
corresponda.

Nombra y escribe sobre  
cada silla la letra del oso al 
que pertenece.

MEMORIA
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ISAAC

ADAM

I

Hay tres objetos que no deben 
estar en la cocina. Búscalos  

y rodéalos con un círculo.

Ricitos de Oro va a coser el 
nombre del oso grande en 
su camiseta. Sigue con una 
cera el nombre que empieza 
con la letra A.

SIGNIFICADO
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A E I

PERCEPCIÓN

Ayuda a cada oso a 
encontrar el globo que 
ha perdido por el bosque 
y traza el camino.

Ricitos de Oro trae 
globos para cada 
oso. Escribe una 
letra A, E o I en 

cada globo, según 
corresponda  

al oso grande,  
al mediano  

o al pequeño.
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