
Textos divertidos, que
incluyen las letras a

estudiar, acompañados
de ilustraciones muy

atractivas.

Presentación de los grupos
consonánticos que se trabajan
en cada libro y orientaciones
generales para optimizar la
lectura.

Al final de cada cuento hay
actividades variadas para
afianzar la comprensión
lectora, el vocabulario, la
ortografía, etc.

LETRA

MANUSCRITA
LETRA

DE PALO

1. Paula, el pulpo y el sapo (h, l, m, p, s, t, vocales, y)

2. El león, la mona y el asno (n)

3. El dado no tiene puntos (d)

4. Los Kimos y las Quecas (c, k, q)

5. Bea y Valentín (b, v)

6. El reino de color marrón (r)

7. El buzo Zacarías (ce, ci, z)

8. Lidia Campanilla y su pandilla (ll)

9. La fiesta de los fantasmas (f)

10. El rescate del gorila (g, gu)

11. El duendecillo Chin-chupete (ch)

12. El aniversario de Antoñita (ñ)

13. Las aventuras de Rogelio Jiménez (ge, gi, j)

14. La payasa Yolanda (y)

15. La galaxia exterior (x)

16. Blas quiere ser brujo (bl, br)

17. El profesor Plácido (pl, pr)

18. La dragona Sandra (dr, tr)

19. El ogro Gregorio y la granjera Gloria (gl, gr)

20. Flavia sale a pescar (fl, fr)

21. El concurso (cl, cr)

c

uentaletras

Los l ibros d e las letra
s
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1. Paula, el pulpo y el sapo
(h, l, m, p, s, t, vocales, y)

13. Las aventuras de Rogelio
Jiménez (ge, gi, j)

5. Bea y Valentín
(b, v)

16. Blas quiere ser brujo
(bl, br)

9. La fiesta de los fantasmas
(f)

19. El ogro Gregorio y la
granjera Gloria (gl, gr)

2. El león, la mona y el asno
(n)

14. La payasa Yolanda
(y)

6. El reino de color marrón
(r)

17. El profesor Plácido
(pl, pr)

10. El rescate del gorila
(g, gu)

20. Flavia sale a pescar
(fl, fr)

3. El dado no tiene puntos
(d)
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(x)

7. El buzo Zacarías
(ce, ci, z)

18. La dragona Sandra
(dr, tr)

11. El duendecillo Chin-chupete
(ch)

21. El concurso
(cl, cr)

8. Lidia Campanilla y su pandilla
(ll)

12. El aniversario de Antoñita
(ñ)

Esta colección de cuentos contribuye a
sentar las bases de la competencia
lectora en los niños y las niñas que

empiezan a leer.

En cada cuento se trabaja una letra o un grupo
de letras a partir de una historia llena de imaginación y con

personajes que acompañan a los pequeños en el maravilloso
viaje de aprender a leer.

DISPONIBLES EN DOS VERSIONES:
LETRA MANUSCRITA Y LETRA DE PALO.

cuentaletras
Los l i bros de las letras

4. Los Kimos y las Quecas
(c, k, q)
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