
34 • Unidad 2

Objetivo: Practicar la escritura de e minúscula en letra cursiva.

Preguntas de autoevaluaciónPreguntas de autoevaluación
•	 ¿Escribieron	la	l	con	la	inclinación	correcta?
•	 ¿Toca	la	l	tanto	la	cabecera	como	la	base	del	renglón?

•	 ¿Tiene	la	e	una	buena	curva	que	se	cruza	sobre	sí	misma?
•	 ¿Termina	la	e	en	la	línea	central?
•	 ¿Escribieron	la	e	con	buena	inclinación?

EFGHGHGHGHGHl
 1. Curva leve hacia arriba; curva 

que se cruza sobre sí misma 
hacia atrás; raya inclinada; 
curva leve hacia arriba.

EFGHGHGHGHGH

 1. Curva leve hacia arriba; curva 
que se cruza sobre sí misma 
hacia atrás; raya inclinada; 
curva leve hacia arriba.

e
Modelos de letras y cómo formarlas
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Como práctica adicional, baje las Hojas maestras de práctica  
de MyZBPortal.com, o haga copias del libro de Hojas maestras  
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Nombre:

Práctica 
para la casa

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras e, l y ��. Repase con su hijo(a) los 
modelos que están al final de esta página. Para reforzar el 
aprendizaje de estas letras, usted y su hijo(a) pueden 

dedicar algunos minutos para completar esta actividad. 
Como práctica adicional, pídale que busque más palabras 
que empiecen con estas letras y luego las escriba.
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EFGHGHGH

EFGHGHGH

EFGHGHGH

EFGHGHGH

EFGHGHGH

Escribe junto a cada figura la letra e, l o �� con la que empieza el nombre de la figura.

 1. Curva leve hacia arriba; curva que 
cruza sobre sí misma hacia atrás; 
raya inclinada; curva leve hacia 
arriba.

 1. Curva leve hacia arriba; curva que 
cruza sobre sí misma hacia atrás; 
raya inclinada; curva leve hacia 
arriba. 

EFGHGHGHGH EFGHGHGHGHEFGHGHGHGHeeµ EFGHGHGHGHlµlFormación
de letras

 1. Curva leve hacia arriba; curva que cruza sobre 
sí misma hacia atrás; raya inclinada; curva leve 
hacia arriba.

 2. Curva que cruza sobre sí misma hacia atrás; raya 
inclinada; curva leve hacia arriba.
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Nombre:

Práctica 
para la casa
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Traza y escribe la letra.

Escribe los enlaces.

 1. Curva leve hacia arriba; curva que cruza sobre sí misma hacia atrás; raya 
inclinada; curva leve hacia arriba.

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
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Nombre:

Práctica 
para la casa

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital

Nota para la familia: Hemos estado aprendiendo a 
escribir las letras e, l y ��. Repase con su hijo(a) los 
modelos que están al final de esta página. Para reforzar el 
aprendizaje de estas letras, usted y su hijo(a) pueden 

dedicar algunos minutos para completar esta actividad. 
Como práctica adicional, pídale que busque más palabras 
que empiecen con estas letras y luego las escriba.

EFGHGHGH

EFGHGHGH

EFGHGHGH

EFGHGHGH

EFGHGHGH

EFGHGHGH

Escribe junto a cada figura la letra e, l o �� con la que empieza el nombre de la figura.

 1. Curva leve hacia arriba; curva que 
cruza sobre sí misma hacia atrás; 
raya inclinada; curva leve hacia 
arriba.

 1. Curva leve hacia arriba; curva que 
cruza sobre sí misma hacia atrás; 
raya inclinada; curva leve hacia 
arriba. 

EFGHGHGHGH EFGHGHGHGHEFGHGHGHGHeeµ EFGHGHGHGHlµlFormación
de letras

 1. Curva leve hacia arriba; curva que cruza sobre 
sí misma hacia atrás; raya inclinada; curva leve 
hacia arriba.

 2. Curva que cruza sobre sí misma hacia atrás; raya 
inclinada; curva leve hacia arriba.
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Nombre:

Práctica 
para la casa
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Traza y escribe la letra.

Escribe los enlaces.

 1. Curva leve hacia arriba; curva que cruza sobre sí misma hacia atrás; raya 
inclinada; curva leve hacia arriba.

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital
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Modelos de letra y 
cómo formarlas

Tutor digital

Práctica para la casa

Modelos de letras y cómo formarlas

Objetivo: Practicar la escritura de l minúscula en letra cursiva.

66 • Unidad 3
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Traza y escribe.  Encierra en un círculo tu mejor e.

Encierra en un círculo 
la e y la e en estas palabras.

elefante enorme
������т� ������

Enlaza la e con otras letras.  Encierra en un círculo tu mejor enlace y tu mejor palabra.

Escribe

 e
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e e e e e e e

e e
 1. Curva leve hacia 

arriba; curva que 
cruza sobre sí misma 
hacia atrás; raya 
inclinada; curva leve 
hacia arriba. 

e e e e e e
e e

TEKS 2.2D Formar con precisión todas las letras cursivas usando los trazos apropiados al conectar las letras.

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital

Unidad 3 • 67
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Traza y escribe. Cierra la línea que se cruza sobre sí misma en la línea central. 
 Encierra en un círculo tu mejor l.

Enlaza la l con otras letras.  Encierra en un círculo tu mejor enlace y tu mejor palabra.

Encierra en un círculo 
la l y la l en estas palabras.

leones en el lago
����с� �� �� ���o

Escribe
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l l  1. Curva leve hacia 
arriba; curva que 
cruza sobre sí misma 
hacia atrás; raya 
inclinada; curva leve 
hacia arriba.

l l l l l l
l l

Inclinación Encierra en un círculo 
una palabra que escribiste que tenga 
buena inclinación.

Modelos de letra
y cómo formarlas

Tutor digital

TEKS 2.2D  El estudiante desarrolla la comprensión de la estructura de palabras mediante el conocimiento fonológico, los 
conceptos de escritura, la fonética y la morfología para comunicar, decodif icar y deletrear. Se espera que el estudiante 
desarrolle la escritura formando con precisión todas las letras cursivas usando los trazos apropiados al conectar la letras. 


