
Ejercicios de Caligrafía. Frases 1. Ejercicios de Caligrafía. Frases 1. Ejercicios de Caligrafía. Frases 1. Ejercicios de Caligrafía. Frases 1. 

Mi mamá me mima mucho    
Mi mamá me mima mucho    
Mi mamá me mima mucho    
Mi mamá me mima mucho    
M
M
M

Amo a mi mamá y a mi papá 
Amo a mi mamá y a mi papá 
Amo a mi mamá y a mi papá 
Amo a mi mamá y a mi papá 
A
A
A
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 2222. . . .     
    
Me gusta jugar con mis amigos  
Me gusta jugar con mis amigos  
Me gusta jugar con mis amigos  
Me gusta jugar con mis amigos  
M                             
M                             
M                             
 

La pelota es mi juego favorito    
La pelota es mi juego favorito    
La pelota es mi juego favorito    
La pelota es mi juego favorito    
L                              
L                              
L                              
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 3333. . . .     
    
Los peces viven en el mar        
Los peces viven en el mar        
Los peces viven en el mar        
Los peces viven en el mar        
L                              
L                              
L                              
 

Los pájaros vuelan por el cielo   
Los pájaros vuelan por el cielo   
Los pájaros vuelan por el cielo   
Los pájaros vuelan por el cielo   
L                              
L                              
L                              
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 4444. . . .     
    
La margarita es una flor preciosa 
La margarita es una flor preciosa 
La margarita es una flor preciosa 
La margarita es una flor preciosa 
L                              
L                              
L                              
 

Las naranjas crecen en un árbol  
Las naranjas crecen en un árbol  
Las naranjas crecen en un árbol  
Las naranjas crecen en un árbol  
L                              
L                              
L                              
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 5555. . . .     
    
El sol sale cada día al amanecer  
El sol sale cada día al amanecer  
El sol sale cada día al amanecer  
El sol sale cada día al amanecer  
E                       .       
E                       .       
E                       .       
 

La luna llena iluminaba la noche 
La luna llena iluminaba la noche 
La luna llena iluminaba la noche 
La luna llena iluminaba la noche 
L                              
L                              
L                              
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 6666. . . .     
    
El melón y la sandía me gustan  
El melón y la sandía me gustan  
El melón y la sandía me gustan  
El melón y la sandía me gustan  
E                       .       
E                       .       
E                       .       
 

La fruta es un alimento muy sano 
La fruta es un alimento muy sano 
La fruta es un alimento muy sano 
La fruta es un alimento muy sano 
L                               
L                               
L                               
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 7777. . . .     
    
El cielo es azul, las nubes blancas 
El cielo es azul, las nubes blancas 
El cielo es azul, las nubes blancas 
El cielo es azul, las nubes blancas 
E                       .       
E                       .       
E                       .       
 

El amarillo es mi color preferido   
El amarillo es mi color preferido   
El amarillo es mi color preferido   
El amarillo es mi color preferido   
E                               
E                               
E                               
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 8888. . . .     
    
El invierno es frío, gris y lluvioso 
El invierno es frío, gris y lluvioso 
El invierno es frío, gris y lluvioso 
El invierno es frío, gris y lluvioso 
E                       .       
E                       .       
E                       .       
 

El verano es cálido y luminoso    
El verano es cálido y luminoso    
El verano es cálido y luminoso    
El verano es cálido y luminoso    
E                               
E                               
E                               
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 9999. . . .     
    
Las flores nacen en primavera    
Las flores nacen en primavera    
Las flores nacen en primavera    
Las flores nacen en primavera    
L                       .       
L                       .       
L                       .       
 

Algunas hojas caen en otoño     
Algunas hojas caen en otoño     
Algunas hojas caen en otoño     
Algunas hojas caen en otoño     
A                              
A                              
A                              
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 10101010. . . .     
    
El trigo pinta de oro los campos  
El trigo pinta de oro los campos  
El trigo pinta de oro los campos  
El trigo pinta de oro los campos  
E                       .       
E                       .       
E                       .       
 

La pradera está preciosa este año 
La pradera está preciosa este año 
La pradera está preciosa este año 
La pradera está preciosa este año 
L                              
L                              
L                              
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 11111111. . . .     
    
El hierro es un metal muy duro   
El hierro es un metal muy duro   
El hierro es un metal muy duro   
El hierro es un metal muy duro   
E                       .       
E                       .       
E                       .       
 

El yeso es un material blando    
El yeso es un material blando    
El yeso es un material blando    
El yeso es un material blando    
E                              
E                              
E                              
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 11112222. . . .     
    
La pluma de ganso es muy suave 
La pluma de ganso es muy suave 
La pluma de ganso es muy suave 
La pluma de ganso es muy suave 
L                       .       
L                       .       
L                       .       
 

La almohada de pluma es blanda 
La almohada de pluma es blanda 
La almohada de pluma es blanda 
La almohada de pluma es blanda 
L                               
L                               
L                               
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 11113333. . . .     
    
El exceso de velocidad es peligroso 
El exceso de velocidad es peligroso 
El exceso de velocidad es peligroso 
El exceso de velocidad es peligroso 
E                       .       
E                       .       
E                       .       
 

Hay que evitar frenar bruscamente 
Hay que evitar frenar bruscamente 
Hay que evitar frenar bruscamente 
Hay que evitar frenar bruscamente 
H                              
H                              
H                              
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 11114444. . . .     
    
Tuvimos que esperar poco tiempo  
Tuvimos que esperar poco tiempo  
Tuvimos que esperar poco tiempo  
Tuvimos que esperar poco tiempo  
T                       .       
T                       .       
T                       .       
 

El tiempo de espera fue muy breve 
El tiempo de espera fue muy breve 
El tiempo de espera fue muy breve 
El tiempo de espera fue muy breve 
E                              
E                              
E                              
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 11115555. . . .     
    
Las nubes de abril cubrían el cielo 
Las nubes de abril cubrían el cielo 
Las nubes de abril cubrían el cielo 
Las nubes de abril cubrían el cielo 
L                       .       
L                       .       
L                       .       
 

Tras la tempestad llegó la calma 
Tras la tempestad llegó la calma 
Tras la tempestad llegó la calma 
Tras la tempestad llegó la calma 
T                              
T                              
T                              
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 11116666. . . .     
    
Las cigüeñas vuelven a sus nidos  
Las cigüeñas vuelven a sus nidos  
Las cigüeñas vuelven a sus nidos  
Las cigüeñas vuelven a sus nidos  
L                        .      
L                        .      
L                        .      
 

El canario cantaba alegremente    
El canario cantaba alegremente    
El canario cantaba alegremente    
El canario cantaba alegremente    
E                               
E                               
E                               
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 11117777. . . .     
    
Quisiera saber tocar la guitarra    
Quisiera saber tocar la guitarra    
Quisiera saber tocar la guitarra    
Quisiera saber tocar la guitarra    
Q                        .      
Q                        .      
Q                        .      
 

Un guitarrista debe ensayar mucho 
Un guitarrista debe ensayar mucho 
Un guitarrista debe ensayar mucho 
Un guitarrista debe ensayar mucho 
U                               
U                               
U                               
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 11118888. . . .     
    
La jirafa tiene el cuello muy largo 
La jirafa tiene el cuello muy largo 
La jirafa tiene el cuello muy largo 
La jirafa tiene el cuello muy largo 
L                        .      
L                        .      
L                        .      
 

El león rugía feroz en la sabana  
El león rugía feroz en la sabana  
El león rugía feroz en la sabana  
El león rugía feroz en la sabana  
E                              
E                              
E                              
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 11119999. . . .     
    
La gata maúlla triste en el tejado 
La gata maúlla triste en el tejado 
La gata maúlla triste en el tejado 
La gata maúlla triste en el tejado 
L                        .      
L                        .      
L                        .      
 

El perro aullaba a la luna nueva 
El perro aullaba a la luna nueva 
El perro aullaba a la luna nueva 
El perro aullaba a la luna nueva 
E                              
E                              
E                              
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Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases Ejercicios de Caligrafía. Frases 20202020. . . .     
    
El atleta acabó agotado la carrera 
El atleta acabó agotado la carrera 
El atleta acabó agotado la carrera 
El atleta acabó agotado la carrera 
E                         .      
E                         .      
E                         .      
 

Para ganar hay que entrenar duro 
Para ganar hay que entrenar duro 
Para ganar hay que entrenar duro 
Para ganar hay que entrenar duro 
P                               
P                               
P                               
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