
Bienvenido a tu paquete de 
práctica de escritura

Como adultos, ¡a veces nos olvidamos que los niños necesitan aprender cómo escribir las 
letras! Es muy importante para los estudiantes aprender los trazos básicos para las letras 
cursivas y de molde (lo llamamos manuscrito).

Aquí tienes algunos recursos para la instrucción y práctica de la escritura de molde y cursiva.

¿Qué se incluye?
Comenzar con los trazos - ¡sólo 4 para escribir claramente! 
• Usar las hojas de Trazos básicos para trabajar en lo fundamental. 

• Formaciones de letras y números que dan los pasos para cada letra.

Continuar a la práctica.
• Las hojas de práctica incluyen maneras divertidas de escribir letras. 

•  ¡Tutoriales online! Códigos QR te llevan a un modelo GRATIS y animado que enseña  
formar la letra.  
*Usa una conexión de Wi-Fi para acceder las demostraciones. *(Evita usar los datos celulares.)

Puedes usar estos recursos para ayudarte a enriquecer el aprendizaje de tu(s) estudiante(s) 
fuera del aula. Entendemos que estos son tiempos muy difíciles pero ¡esperamos aportarte 
con algo que valga la pena!

Un saludo, 

Zaner-Bloser 

P.D. ¿Has notado los enlaces a nuestras Plantillas de papel para la escritura de molde y  
cursiva? Las hojas adaptadas a los diferentes niveles incluyen renglones para que los  
estudiantes puedan aprender dónde empezar y terminar las letras. Descarga e imprime las 
hojas para práctica adicional y oportunidades de escribir cuentos personales.

Todos los recursos son de Zaner-Bloser Handwriting.   |   zaner-bloser.com/handwriting2020



Hoja maestra de práctica 4

©
 Z

an
er

-B
lo

se
r, 

In
c.

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Nombre:

Trazos básicos en letra de molde: líneas verticales
Traza las líneas verticales en estas letras y números.

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLD  K  F  N  P  l t h i b 9 4 5
Escribe líneas rectas hacia abajo. Empieza en el punto. 

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Escribe las líneas rectas hacia arriba.

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 

A

S

A A A A A A A A A A

S S S S S S S S S S

A SA S
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IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Nombre:

Trazos básicos en letra de mode: líneas horizontales
Traza las líneas horizontales en estas letras y números.

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLA F H E G e f t z 4 7 2 5
Escribe las líneas horizontales hacia la derecha. Empieza en el punto. 

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Escribe las líneas horizontales hacia la izquierda.

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 

D
F
D
F

D

F

D D D D D D D

F F F F F F F
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IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Nombre:

Trazos básicos en letra de molde: círculos
Traza el círculo o parte de un círculo en estas letras y números.

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLO  G  R  B  g  p  6  9
Escribe los círculos hacia atrás. Empieza en el punto. 

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Escribe los círculos hacia adelante.

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 

G HG H

GG

GHH  H  H  H  H  H

G  G  G  G  G  G



Hoja maestra de práctica 7

©
 Z

an
er

-B
lo

se
r, 

In
c.

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Nombre:

Trazos básicos en letra de molde: líneas diagonales
Traza las líneas diagonales que tienen estas letras y números.

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLA  Z   X   y   k   2   7
Escribe las rayas inclinadas hacia la derecha. Empieza en el punto. 

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Escribe las rayas inclinadas hacia la izquierda.

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 

Escribe las rayas inclinadas hacia arriba.

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 

\/?\/?

\\ \ \ \ \ \ \ \

// / / / / / /

?? ? ? ? ? ? ?
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Descripción de los trazos de la letra de molde y los números

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

A
a
B
b
C
c
Ch

A
a
B
b
C
c
Ch

 1. Raya inclinada a la izquierda. Levantar. 
 2. Raya inclinada a la derecha. Levantar.
 3. Raya a la derecha.

 1. Círculo hacia atrás; raya recta para  
arriba. Raya recta para abajo.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya a la derecha; curva hacia adelante; 

raya a la izquierda. Raya a la derecha; 
curva hacia adelante; raya a la izquierda.

 1. Raya recta para abajo. Raya para  
arriba; círculo hacia adelante.

 1. Círculo hacia atrás.

 1. Círculo hacia atrás.

 1. Círculo hacia atrás. Levantar. 
 2. Raya recta para abajo. Raya para  

arriba; curva hacia adelante; raya  
recta para abajo. 

IJKLKLKLKL

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

ch
D
d
E
e
F
f

ch
D
d
E
e
F
f

 1. Círculo hacia atrás. Levantar. 
 2. Raya recta para abajo. Raya para  

arriba; curva hacia adelante; raya  
recta para abajo. 

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya a la derecha; curva hacia 

adelante; raya a la izquierda. 

 1. Círculo hacia atrás; raya recta para 
arriba. Raya recta para abajo.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya a la derecha. Levantar. 
 3. Raya más corta a la derecha. Levantar.
 4. Raya a la derecha.
 1. Raya a la derecha. Círculo hacia 

atrás.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya a la derecha. Levantar. 
 3. Raya más corta a la derecha.

 1. Curva hacia atrás; raya recta para 
abajo. Levantar.

 2. Raya a la derecha.

2

2
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IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

G
g
H
h
I
i
J
j

G
g
H
h
I
i
J
j

 1. Círculo hacia atrás; raya a la  
izquierda.

 1. Círculo hacia atrás; raya recta para 
arriba. Raya recta para abajo; 
curva hacia atrás.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya recta para abajo. Levantar. 
 3. Raya a la derecha.

 1. Raya recta para abajo. Raya para  
arriba; curva hacia adelante; raya  
recta para abajo.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya a la derecha. Levantar. 
 3. Raya a la derecha.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Punto arriba.

 1. Raya recta para abajo; curva hacia 
atrás. Levantar. 

 2. Raya a la derecha.

 1. Raya recta para abajo; curva hacia 
atrás. Levantar. 

 2. Punto arriba.

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

K
k
L
l
Ll
ll
M
m

K
k
L
l
Ll
ll
M
m

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya inclinada a la izquierda. Raya  

inclinada a la derecha.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya inclinada a la izquierda. Raya 

inclinada a la derecha.

 1. Raya recta para abajo; raya a la  
derecha.

 1. Raya recta para abajo.

 1. Raya recta para abajo; raya a la  
derecha. Levantar. 

2. Raya recta para abajo.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya recta para abajo.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya inclinada a la derecha; raya  

inclinada para arriba. Raya recta  
para abajo.

 1. Raya recta para abajo. Raya para  
arriba; curva hacia adelante; raya recta 
para abajo. Raya para arriba; curva 
hacia adelante; raya recta para abajo.

2

2
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IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

N
n
Ñ
ñ

O
o
P
p

N
n
Ñ
ñ
O
o
P
p

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya inclinada a la derecha. Raya 

recta para arriba.

 1. Raya recta para abajo. Raya para  
arriba; curva hacia adelante; raya  
recta para abajo.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya inclinada a la derecha. Raya 

recta para arriba. Levantar.
 3. Curva hacia adelante y a la derecha.
 1. Raya recta para abajo. Raya para  

arriba; curva hacia adelante; raya  
recta para abajo. Levantar. 

 2. Curva hacia adelante y a la derecha.
 1. Círculo completo hacia atrás.

 1. Círculo completo hacia atrás.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya a la derecha; curva hacia 

adelante; raya a la izquierda.

 1. Raya recta para abajo. Raya para  
arriba; círculo hacia adelante.

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

Q
q
R
r
S
s
T
t

Q
q
R
r
S
s
T
t

 1. Círculo completo hacia atrás. 
Levantar. 

 2. Raya inclinada a la derecha.

 1. Círculo hacia atrás; raya recta para 
arriba. Raya recta para abajo; curva 
hacia adelante.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya a la derecha; curva hacia 

adelante; raya a la izquierda. Raya  
inclinada a la derecha.

 1. Raya recta para abajo. Raya para  
arriba; curva hacia adelante.

 1. Curva hacia atrás; curva hacia 
adelante.

 1. Curva hacia atrás; curva hacia 
adelante.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya a la derecha.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya a la derecha.
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IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL

U
u
V
v
W
w
X
x

U
u
V
v
W
w
X
x

 1. Raya recta para abajo; curva hacia 
adelante; raya para arriba.

 1. Raya recta para abajo; curva hacia 
adelante; raya para arriba. Raya recta 
para abajo.

 1. Raya inclinada a la derecha. Raya 
inclinada para arriba. 

 1. Raya inclinada a la derecha. Raya 
inclinada para arriba.

 1. Raya inclinada a la derecha. Raya 
inclinada para arriba. Raya inclinada a 
la derecha. Raya inclinada para arriba.

 1. Raya inclinada a la derecha. Raya 
inclinada para arriba. Raya inclinada a 
la derecha. Raya inclinada para arriba.

 1. Raya inclinada a la derecha. Levantar. 
 2. Raya inclinada a la izquierda.

 1. Raya inclinada a la derecha. Levantar.
 2. Raya inclinada a la izquierda.

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL  

Y
y
Z
z
1
2
3
4

Y
y
Z
z
1
2
3
4

 1. Raya inclinada a la derecha. Levantar.
 2. Raya inclinada a la izquierda. Raya 

recta para abajo.

 1. Raya inclinada a la derecha. Levantar. 
 2. Raya inclinada a la izquierda.

 1. Raya a la derecha. Raya inclinada a 
la izquierda. Raya a la derecha.

 1. Raya a la derecha. Raya inclinada a 
la izquierda. Raya a la derecha.

 1. Raya recta para abajo.

 1. Curva hacia adelante; raya inclinada 
a la izquierda. Raya a la derecha.

 1. Curva hacia adelante. Curva hacia 
adelante.

 1. Raya recta para abajo. Raya a la  
derecha. Levantar.

 2. Raya recta para abajo.
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IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

5
6
7
8
9
10
¡
!

5
6
7
8
9
10
¡
!

 1. Raya recta para abajo. Círculo hacia 
adelante. Levantar. 

 2. Raya a la derecha.

 1. Curva hacia abajo; curva hacia arriba 
y alrededor.

 1. Raya a la derecha; raya inclinada a la 
izquierda.

 1. Curva hacia atrás; curva hacia 
adelante; raya inclinada para arriba.

 1. Círculo hacia atrás. Raya recta para 
abajo.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Curva hacia abajo; curva hacia 

arriba.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Punto arriba.

 1. Raya recta para abajo. Levantar. 
 2. Punto abajo.

IJKLKLKLKL 

IJKLKLKLKL 

¿
?
¿
?

 1. Recta hacia abajo; curva hacia  
arriba. Levantar. 

 2. Punto arriba.

 1. Curva hacia adelante; recta hacia 
abajo. Levantar. 

 2. Punto abajo.
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

i

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras l, ll, i y t. Use los modelos al final de esta 
página para repasar la formación de estas letras con su 
hijo(a). Luego, dediquen algunos minutos para completar la 

actividad juntos. Como práctica adicional, pida a su hijo(a) 
que busque otras palabras que empiecen con estas letras y 
luego las escriba.

Escribe junto a cada figura la letra con la cual empieza el nombre de la figura.

 1. Raya recta para 
abajo.

EFGHGHGHGHll  1. Raya recta para abajo. 
Levantar. 

 2. Punto arriba.

 1. Raya recta para 
abajo. Levantar. 

 2. Raya a la derecha.EFGHGHGHGHtt

EFGHGHGH

EFGHGHGH

EFGHGHGH

EFGHGHGH

EFGHGHGH

EFGHGHGH

iEFGHGHGHGH

 1. Raya recta para 
abajo. Levantar.

 2. Raya recta para 
abajo.

EFGHGHGHGHllll
2

EFGHGHGH
EFGHGHGH
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras L, Ll, I y T. Repase los modelos al final  
de esta página con su hijo(a). Para reforzar el aprendizaje 
de estas letras, dediquen algunos minutos para completar  

la actividad juntos. Como práctica adicional, pida a su 
hijo(a) que busque en la guía telefónica apellidos que 
empiecen con estas letras. Luego, pídale que los escriba.

Escribe cada nombre en la columna correcta.
Nombres

Iván Tomás Linda Llanca 
Lucas Llanina  Teresa Ida 
Lluki  Isidro Luis Tania 

ijklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklkl

Nombres que empiezan con Ll

Nombres que empiezan con TNombres que empiezan con I

 1. Raya recta para  
abajo. Raya a la  
derecha.EFGHGHGHGHLL  1. Raya recta para abajo. 

Levantar.
 2. Raya a la derecha. 

Levantar.
 3. Raya a la derecha.

EFGHGHGHGHII  1. Raya recta para abajo. 
Levantar.

 2. Raya a la derecha.EFGHGHGHGHTT 1. Raya recta para  
abajo; raya a la  
derecha. Levantar.

 2. Raya recta para  
abajo.

EFGHGHGHGHLlLl

ijklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklkl

Nombres que empiezan con L

2
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras o, a y d. Repase los modelos al final de 
esta página con su hijo(a). Para reforzar el aprendizaje de 

estas letras, dediquen algunos minutos para completar la 
actividad juntos. Como práctica adicional, pida a su hijo(a) 
que escriba con el dedo las letras o, a y d en el aire.

Recorta las tarjetas de las letras. Para agregar textura a las letras, pégales tiras secas de espagueti, arena o 
escarcha. Traza las letras con el dedo, siguiendo la forma correcta de formarlas.

 1. Círculo completo 
hacia atrás.

EFGHGHGHGHoo   1.  Círculo hacia atrás; raya recta para 
arriba. Raya recta para abajo.

EFGHGHGHGHaa   1.  Círculo hacia atrás; raya recta para arriba. 
Raya recta para abajo.

EFGHGHGHGHdd

o da
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras O, A y D. Repase con su hijo(a) los 
modelos al final de la página. Para reforzar el aprendizaje 
de estas letras, dediquen algunos minutos para completar  

la actividad juntos. Como práctica adicional, pida a su 
hijo(a) que haga tarjetas con estas letras y las coloque en 
objetos de la casa cuyos nombres empiecen con O, A o D.

Traza las letras sombreadas en el dibujo. Colorea el dibujo.

A A

D
D

 1. Círculo completo 
hacia atrás.

EFGHGHGHGHOO  1. Raya inclinada a la izquierda. 
Levantar.

 2. Raya inclinada a la derecha. 
Levantar.

 3. Raya a la derecha.

EFGHGHGHGHAA  1. Raya recta para abajo. Levantar.
 2. Raya a la derecha; curva hacia adelante;  

raya a la izquierda.EFGHGHGHGHDD



Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:
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Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras c, ch, e y f. Repase con su hijo(a) los 
modelos al final de la página. Para reforzar el aprendizaje 

de estas letras, dediquen algunos minutos para completar la 
actividad juntos. Como práctica adicional, pida a su hijo(a) 
que escriba el nombre de los siguientes objetos y animales.

 1. Círculo  
hacia atrás.

EFGHGHGHGH
cc  1. Raya a la derecha. 

Círculo hacia atrás.
  1. Curva hacia atrás; raya 

recta para abajo. Levantar. 
 2. Raya a la derecha.

EFGHGHGH EFGHGHGH
EFGHGHGH

EFGHGHGH
EFGHGHGH

EFGHGHGH

EFGHGHGHGHee EFGHGHGHGHffEFGHGHGHGHchch
2

EFGHGHGH EFGHGHGH

Colorea de anaranjado los objetos o animales cuyos nombres empiecen con c, en rojo los que 
empiecen con ch, en amarillo, los que empiecen con e y en azul los que empiecen con f. 
Escribe c, ch, e o f debajo de cada uno de los objetos y animales.

 1. Círculo hacia atrás. 
Levantar.

 2. Raya recta para abajo. 
Raya para arriba; curva 
hacia adelante; raya 
recta para abajo.
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

 1. Raya recta para abajo. 
Levantar.

 2. Raya a la derecha. 
Levantar.

 3. Raya más corta a la 
derecha. Levantar.

 4. Raya a la derecha.

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras C, Ch, E y F. Repase con su hijo(a) los 
modelos al final de la página. Para reforzar el aprendizaje 
de estas letras, dediquen algunos minutos para completar la 

actividad juntos. Como práctica adicional, pida a su hijo(a) 
que escriba una lista de artículos que se encuentren al aire 
libre que comiencen con C, Ch, E y F.

Traza las letras sombreadas en el dibujo. Colorea el dibujo.

Ç

Ç

 1. Círculo hacia  
atrás.

EFGHGHGHGHCC EFGHGHGHGHEE  1. Raya recta para abajo. 
Levantar.

 2. Raya a la derecha. 
Levantar.

 3. Raya más corta a la 
derecha.

EFGHGHGHGHFF 1. Círculo hacia atrás. 
Levantar.

 2. Raya recta para abajo. 
Raya para arriba; curva 
hacia adelante; raya 
recta para abajo.

EFGHGHGHGHChCh
2
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital

Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras g, j y q. Repase con su hijo(a) los modelos 
al final de la página. Para reforzar el aprendizaje de estas 
letras, dediquen algunos minutos para completar la actividad 

juntos. Como práctica adicional, pida a su hijo(a) que haga 
un móvil de letras, recortando las letras y colgándolas con 
hilos.

Traza las letras para decorar el árbol. Agrega más letras.

g

g

g

 1.  Círculo hacia atrás; raya recta para arriba. 
Raya recta para abajo; curva hacia atrás.

EFGHGHGHGHgg   1. Raya recta para  
abajo; curva hacia  
atrás. Levantar.

 2. Punto arriba.
EFGHGHGHGHjj  1.  Círculo hacia atrás; raya recta para arriba.  

Raya recta para abajo; curva hacia adelante.
EFGHGHGHGHqq
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras G, J y Q. Repase con su hijo(a) los 
modelos al final de la página. Para reforzar el aprendizaje 

de estas letras, dediquen algunos minutos para completar la 
actividad juntos. Como práctica adicional, pida a su hijo(a) 
que escriba las letras G, J y Q en el aire con el dedo.

Diseña tus propias placas de auto. Usa G, J, Q y los números en el orden que prefieras. Colorea las placas.

TEXAS

 1. Círculo hacia atrás;  
raya a la izquierda.

EFGHGHGHGHGG  1. Raya recta para abajo; curva hacia 
atrás. Levantar. 

 2. Raya a la derecha.EFGHGHGHGHJJ  1.  Círculo completo hacia atrás.  
Levantar. 

 2. Raya inclinada a la derecha.EFGHGHGHGHQQ

ijklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklkl
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras u y s. Repase con su hijo(a) los modelos al 
final de la página. Para reforzar el aprendizaje de estas 
letras, dediquen algunos minutos para completar la actividad 

juntos. Como práctica adicional, pida a su hijo(a) que forme 
el plural de otras palabras agregándoles una -s y que 
escriba un o una antes de cada palabra en singular.

Escribe las siguientes palabras en plural al 
agregarles -s al final. Traza las palabras.

Escribe antes de cada palabra un o una. Traza las 
palabras.

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 

 1. Raya recta para abajo; curva hacia adelante; 
raya para arriba. Raya recta para abajo.

EFGHGHGHGHuu  1. Curva hacia atrás; curva hacia adelante.

EFGHGHGHGHss

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 

suela
uso
mesa
oso

suela
uso
mesa
oso
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras U y S. Repase con su hijo(a) los modelos al 
final de la página. Para reforzar el aprendizaje de estas 

letras, dediquen algunos minutos para completar la actividad 
juntos. Como práctica adicional, pida a su hijo(a) que 
escriba las letras U y S en el aire con el dedo.

Recorta las tarjetas de las letras. Para agregar textura a las letras, pégales tiras secas de espagueti, arena o 
escarcha. Traza las letras con el dedo, siguiendo la formación correcta de la letra.

 1. Raya recta para abajo; curva hacia adelante; 
raya para arriba.

EFGHGHGHGHUU  1. Curva hacia atrás; curva hacia adelante.

EFGHGHGHGHSS

U S
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras b, p y r. Repase con su hijo(a) los modelos 
al final de la página. Para reforzar el aprendizaje de estas 
letras, dediquen algunos minutos para completar la actividad 

juntos. Como práctica adicional, pida a su hijo(a) que haga 
una lista de objetos de la casa cuyos nombres empiecen con 
b, p o r. 

Haz una lista de objetos en tu salón de clases cuyos nombres empiecen con las letras b, p o r.

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 

 1. Raya recta para abajo. Raya 
para arriba; círculo hacia 
adelante.EFGHGHGHGHbb   1. Raya recta para abajo. Raya 

para arriba; círculo hacia 
adelante.EFGHGHGHGHpp  1. Raya recta para abajo. Raya para  

arriba; curva hacia adelante.
EFGHGHGHGHrr

1 2 3 4 5 6 7 8
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras B, P y R. Repase con su hijo(a) los 
modelos al final de la página. Para reforzar el aprendizaje 

de estas letras, dediquen algunos minutos para completar la 
actividad juntos. Como práctica adicional, pida a su hijo(a) 
que escriba una nota a un amigo o amiga.

Escribe la dirección en el siguiente sobre:

Bernabé Baroja
Recinto Ríos 741
Puebla, Puebla  
2933

 1. Raya recta para abajo. Levantar.
 2. Raya a la derecha; curva hacia adelante; 

raya a la izquierda. Raya a la derecha; 
curva hacia adelante; raya a la 
izquierda.

EFGHGHGHGHBB  1. Raya recta para abajo.  
Levantar.

 2. Raya a la derecha; curva  
hacia adelante; raya a la  
izquierda.

EFGHGHGHGHPP  1. Raya recta para abajo. Levantar.
 2. Raya a la derecha; curva hacia adelante; 

raya a la izquierda. Raya inclinada a la 
derecha.

EFGHGHGHGHRR

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras n, ñ, m y h. Repase con su hijo(a) los 
modelos al final de la página. Para reforzar el aprendizaje 
de estas letras, dediquen algunos minutos para completar  

la actividad juntos. Como práctica adicional, desordene 
algunas palabras que empiecen con n, m o h, o que  
tengan una ñ, y pídale que las vuelva a ordenar. 

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

 1. Raya recta para  
abajo. Raya para 
arriba; curva hacia 
adelante; raya recta 
para abajo.

 1. Raya recta para abajo. 
Raya para arriba; curva 
hacia adelante; raya recta 
para abajo. Raya para 
arriba; curva hacia 
adelante; raya recta para 
abajo.  

EFGHGHGHGHmm  1. Raya recta para abajo. 
Raya para arriba; curva 
hacia adelante; raya  
recta para abajo.

iohle

cenho

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

namanaz 

leahod

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

doin

 1. Raya recta para abajo. 
Raya para arriba; curva 
hacia adelante; raya 
recta para abajo. 
Levantar.

 2. Curva hacia adelante y a 
la derecha.

EFGHGHGHGHññ EFGHGHGHGHhh

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

dñúan

EFGHGHGHGHnn

Ordena las letras para que formen la palabra y luego escríbela.
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras N, Ñ, M y H. Repase con su hijo(a) los 
modelos al final de la página. Para reforzar el aprendizaje 

de estas letras, dediquen algunos minutos para completar la 
actividad juntos. Como práctica adicional, pida a su hijo(a) 
que escriba las letras N, Ñ, M y H en el aire con el dedo.

Traza las letras sombreadas en el dibujo. Colorea el dibujo.

 1. Raya recta para abajo. 
Levantar.

 2. Raya inclinada a la 
derecha. Raya recta para 
arriba.

 

EFGHGHGHGHNN  1. Raya recta para abajo. 
Levantar.

 2. Raya inclinada a la 
derecha; raya inclinada 
para arriba. Raya recta 
para abajo.

EFGHGHGHGHMM  1. Raya recta para abajo. 
Levantar.

 2. Raya recta para abajo. 
Levantar.

 3. Raya a la derecha.

EFGHGHGHGHHH

Ñ
Ñ

N

N
 1. Raya recta para abajo. 

Levantar.
 2. Raya inclinada a la  

derecha. Raya recta  
para arriba. Levantar.

 3. Curva hacia adelante y a 
la derecha.

EFGHGHGHGHÑÑ



Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:
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Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras v, y y w. Repase con su hijo(a) los 
modelos al final de la página. Para reforzar el aprendizaje 

de estas letras, dediquen algunos minutos para completar la 
actividad juntos. Como práctica adicional, pida a su hijo(a) 
que escriba palabras que empiecen con v, y o w.

 1. Raya inclinada a la derecha.  
Raya inclinada para arriba.

EFGHGHGHGHvv  1. Raya inclinada a la derecha.  
Levantar.

 2. Raya inclinada a la izquierda.EFGHGHGHGHyy  1.    Raya inclinada a la derecha.  
Raya inclinada para arriba.  
Raya inclinada a la derecha.  
Raya inclinada para arriba.

EFGHGHGHGHww

y
v

w

Traza las letras con un marcador o con un crayón oscuro. Luego, colorea de colores otras criaturas de letras.



Hoja maestra de práctica 87

©
 Z

an
er

-B
lo

se
r, 

In
c.

Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras V, Y y W. Repase con su hijo(a) los 
modelos al final de la página. Para reforzar el aprendizaje 
de estas letras, dediquen algunos minutos para completar  

la actividad juntos. Como práctica adicional, pida a su 
hijo(a) que escriba nombres de personas que empiecen  
con V, Y y W en las columnas apropiadas.

Escribe el nombre de cada lugar en la columna correcta.

ijklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklkl

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 

ijklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklkl

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 

ijklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklklklklklklklklkl

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL 

 1. Raya inclinada a la  
derecha. Raya inclinada  
para arriba.EFGHGHGHGHVV  1. Raya inclinada a la derecha. Levantar. 

 2. Raya inclinada a la izquierda. Raya recta 
para abajo.EFGHGHGHGHYY  1. Raya inclinada a la derecha.  

Raya inclinada para arriba.  
Raya inclinada a la derecha.  
Raya inclinada para arriba.

EFGHGHGHGHWW

Caja de palabras 
Veracruz Yopal Walnut Villeta 
Yacupí Wahoo Villarrica Waldron 
Valencia Yolombó Wells Yumbel

Lugares con V Lugares con WLugares con Y
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras x, k y z. Repase con su hijo(a) los 
modelos al final de la página. Para reforzar el 
aprendizaje de estas letras, dediquen algunos minutos 

para completar la actividad juntos. Como práctica 
adicional, pida a su hijo(a) que haga un móvil de letras, 
recortando las letras y colgándolas con hilos.

Decora el árbol al trazar las letras. Agrega más letras. 

 1. Raya inclinada a la derecha.  
Levantar.

 2. Raya inclinada a la izquierda.EFGHGHGHGHxx  1. Raya recta para abajo. Levantar.
 2. Raya inclinada a la izquierda. Raya 

inclinada a la derecha.EFGHGHGHGHkk  1. Raya a la derecha. Raya inclinada  
a la izquierda. Raya a la derecha.

EFGHGHGHGHzz

xk z

x
x z k

z k
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Formación 
de letras

Práctica  
para la casa

IJKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKLKL

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
Nombre:

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras X, K y Z. Repase con su hijo(a) los 
modelos al final de la página. Para reforzar el aprendizaje 

de estas letras, dediquen algunos minutos para completar la 
actividad juntos. Como práctica adicional, pida a su hijo(a) 
que escriba las letras X, K y Z en el aire con el dedo.

 1. Raya inclinada a la  
derecha. Levantar.

 2. Raya inclinada a la  
izquierda.

EFGHGHGHGHXX  1. Raya recta para abajo. Levantar.
 2. Raya inclinada a la izquierda;  

raya inclinada a la derecha.EFGHGHGHGHKK  1. Raya a la derecha.  
Raya inclinada a la izquierda.  
Raya a la derecha.EFGHGHGHGHZZ

Diseña tus propias placas de auto. Usa X, K, Z y los números en el orden que prefieras. Colorea las placas.

TEXAS
ijklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklkl

ijklklklklklklklklklkl
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