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Títulos de la colección

Una primera biblioteca de actividades sobre 
los conceptos básicos para que aprendan jugando.
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Ilustraciones de Laura Prim
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Con estas letras, forma el mayor número posible de palabras.
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Fíjate en los dibujos y colorea las casillas que forman su nombre 
y que encontrarás a su alrededor.

G

s

c r u h o

nlitara

e x x

x

o m i

irvcrx

i j a x c t r

eudasxr

d a j b f n n

a t e

a G b a v i

u t o v G P c m
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Pega los adhesivos y relaciónalos con la palabra que corresponda.

ParaGuas

xilofono

Pato

tetera

sombrero

'

interior LLETRES CAT-ESP cs5.5.indd   4 15/07/13   13:07



interior LLETRES CAT-ESP cs5.5.indd   5 15/07/13   13:06

Rodea todas las letras que encuentres.
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Observa con atención y colorea el recuadro 
donde aparece la palabra igual a la del modelo.

Pelota

cama

libro

luna

Galleta GalletaGellata Galelta

lanu luna nula

lirbo libor libro

cama maca caam

Pelota Pelato Petola
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