
Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía....    

pera naranja fresa    
pera naranja fresa    
pera naranja fresa    
pera naranja fresa    
pera naranja fresa    
pera naranja fresa    
p

PalabrasPalabrasPalabrasPalabras    1111.... Frutas. Frutas. Frutas. Frutas.    

piña melón sandía 
piña melón sandía 
piña melón sandía 
piña melón sandía 
piña melón sandía 
piña melón sandía 
p
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía....    

martillo taco clavo    
martillo taco clavo    
martillo taco clavo    
martillo taco clavo    
martillo taco clavo    
martillo taco clavo    
m                 

PalabrasPalabrasPalabrasPalabras    2222....    HerramientasHerramientasHerramientasHerramientas....        

tornillo llave tuerca 
tornillo llave tuerca 
tornillo llave tuerca 
tornillo llave tuerca 
tornillo llave tuerca 
tornillo llave tuerca 
t                   
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía....    

pino nogal abeto 
pino nogal abeto 
pino nogal abeto 
pino nogal abeto 
pino nogal abeto 
pino nogal abeto 
p              . 

PalabrasPalabrasPalabrasPalabras    3333....    ÁrbolesÁrbolesÁrbolesÁrboles....        

roble peral manzano 
roble peral manzano 
roble peral manzano 
roble peral manzano 
roble peral manzano 
roble peral manzano 
r                    

21133



Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras 4 Palabras 4 Palabras 4 Palabras 4.... Flores. Flores. Flores. Flores.        

rosa clavel amapola margarita violeta 
rosa clavel amapola margarita violeta 
rosa clavel amapola margarita violeta 
rosa clavel amapola margarita violeta 
rosa clavel amapola margarita violeta 
rosa clavel amapola margarita violeta 
r                                   
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 5555....    AnimalesAnimalesAnimalesAnimales....        

perro gato canario ratón león tigre boa 
perro gato canario ratón león tigre boa 
perro gato canario ratón león tigre boa 
perro gato canario ratón león tigre boa 
perro gato canario ratón león tigre boa 
perro gato canario ratón león tigre boa 
p                                  . 
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 6666....    AAAAlimentoslimentoslimentoslimentos....        

carne pescado pan sal huevo leche café 
carne pescado pan sal huevo leche café 
carne pescado pan sal huevo leche café 
carne pescado pan sal huevo leche café 
carne pescado pan sal huevo leche café 
carne pescado pan sal huevo leche café 
c                                  . 
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 7777....    HortalizaHortalizaHortalizaHortalizassss....        

tomate patata pimiento cebolla pepino 
tomate patata pimiento cebolla pepino 
tomate patata pimiento cebolla pepino 
tomate patata pimiento cebolla pepino 
tomate patata pimiento cebolla pepino 
tomate patata pimiento cebolla pepino 
t                                 . 
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 8888....    ElectrodomésticosElectrodomésticosElectrodomésticosElectrodomésticos....        

nevera lavadora televisor horno estufa 
nevera lavadora televisor horno estufa 
nevera lavadora televisor horno estufa 
nevera lavadora televisor horno estufa 
nevera lavadora televisor horno estufa 
nevera lavadora televisor horno estufa 
n                                 . 

21133



Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 9999....    PescadosPescadosPescadosPescados....        

merluza mero atún salmón trucha  
merluza mero atún salmón trucha  
merluza mero atún salmón trucha  
merluza mero atún salmón trucha  
merluza mero atún salmón trucha  
merluza mero atún salmón trucha  
m         ..                    . 

21133



Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 10101010....    GolosinaGolosinaGolosinaGolosinassss....        

caramelos chicles piruletas gominolas 
caramelos chicles piruletas gominolas 
caramelos chicles piruletas gominolas 
caramelos chicles piruletas gominolas 
caramelos chicles piruletas gominolas 
caramelos chicles piruletas gominolas 
c           ..                    . 
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 11111111....    BotiquínBotiquínBotiquínBotiquín....        

algodón alcohol gasas esparadrapo 
algodón alcohol gasas esparadrapo 
algodón alcohol gasas esparadrapo 
algodón alcohol gasas esparadrapo 
algodón alcohol gasas esparadrapo 
algodón alcohol gasas esparadrapo 
a          ..                     
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 11112222....    Colores 1Colores 1Colores 1Colores 1....        

azul rojo verde amarillo rosa naranja  
azul rojo verde amarillo rosa naranja  
azul rojo verde amarillo rosa naranja  
azul rojo verde amarillo rosa naranja  
azul rojo verde amarillo rosa naranja  
azul rojo verde amarillo rosa naranja  
a          ..                         
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 11113333....    Colores Colores Colores Colores 2222....        

blanco negro añil marrón violeta gris  
blanco negro añil marrón violeta gris  
blanco negro añil marrón violeta gris  
blanco negro añil marrón violeta gris  
blanco negro añil marrón violeta gris  
blanco negro añil marrón violeta gris  
b          ..                         
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 11114444....    TransportesTransportesTransportesTransportes....        

bicicleta barco avión automóvil camión 
bicicleta barco avión automóvil camión 
bicicleta barco avión automóvil camión 
bicicleta barco avión automóvil camión 
bicicleta barco avión automóvil camión 
bicicleta barco avión automóvil camión 
b          ..                        
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 11115555....    RopaRopaRopaRopa....        

bufanda camisa pantalón falda chaqueta 
bufanda camisa pantalón falda chaqueta 
bufanda camisa pantalón falda chaqueta 
bufanda camisa pantalón falda chaqueta 
bufanda camisa pantalón falda chaqueta 
bufanda camisa pantalón falda chaqueta 
b          ..     .                     
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 11116666....    EscuelaEscuelaEscuelaEscuela....        

libro lapicero libreta compás regla goma 
libro lapicero libreta compás regla goma 
libro lapicero libreta compás regla goma 
libro lapicero libreta compás regla goma 
libro lapicero libreta compás regla goma 
libro lapicero libreta compás regla goma 
l                                     
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 11117777....    PaísesPaísesPaísesPaíses 1 1 1 1....        

Ecuador Paraguay España Perú Chile 
Ecuador Paraguay España Perú Chile 
Ecuador Paraguay España Perú Chile 
Ecuador Paraguay España Perú Chile 
Ecuador Paraguay España Perú Chile 
Ecuador Paraguay España Perú Chile 
E                                   
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 11118888....    PaísesPaísesPaísesPaíses    2222....        

Brasil Portugal Francia Nicaragua  
Brasil Portugal Francia Nicaragua  
Brasil Portugal Francia Nicaragua  
Brasil Portugal Francia Nicaragua  
Brasil Portugal Francia Nicaragua  
Brasil Portugal Francia Nicaragua  
B                                 
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 11119999....    Nombres 1Nombres 1Nombres 1Nombres 1....        

José Juan María Clara Pedro Alicia 
José Juan María Clara Pedro Alicia 
José Juan María Clara Pedro Alicia 
José Juan María Clara Pedro Alicia 
José Juan María Clara Pedro Alicia 
José Juan María Clara Pedro Alicia 
J                                   
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Ejercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de CaligrafíaEjercicios de Caligrafía.... Palabras  Palabras  Palabras  Palabras 20202020....    Nombres Nombres Nombres Nombres 2222....        

Jorge Sergio Paula Silvia Fernando 
Jorge Sergio Paula Silvia Fernando 
Jorge Sergio Paula Silvia Fernando 
Jorge Sergio Paula Silvia Fernando 
Jorge Sergio Paula Silvia Fernando 
Jorge Sergio Paula Silvia Fernando 
J                                 
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