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Trazo, recorto y pego
Trazos con Colorín Colorado 1 cursiva, es un libro cuyo
objetivo es estimular habilidades básicas para el desarrollo de
la escritura a través de técnicas en coordinación visomotora,
percepción visual y motora fina.
Este material les permitirá a los estudiantes estimular otras áreas de desarrollo, como la
cognitiva, la autoestima y la aceptación de sí mismos y de los demás, así como el área
auditiva. En cada proyecto se encuentra información relevante para los estudiantes y
docentes sobre los temas de interés que se están desarrollando. Se refuerza con tres apartados:
1. Sabías que. Brindará información con una base teórica adaptada para los niños.
2.	Te cuento. Complementa el grupo anterior con información básica y necesaria para
docentes, madres, padres de familia y estudiantes.
3.	Te recuerdo. Trata de mensajes positivos que rescatan los valores y los ejes transversales.
Este libro es de gran ayuda para el desarrollo del lenguaje y del pensamiento de los
estudiantes, lo cual favorece su desarrollo cognitivo.

Con Tito y Rosa juego
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En todos los proyectos anteriores se incluye el desarrollo y la práctica de las
siguientes áreas: Percepción y aceptación de sí mismo y de los demás,
Autoestima, Coordinación visomotora, Área auditiva y Discriminación
visual.
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Saludo de las autoras
¡Hola, niños!
Este es su primer libro. En él descubrirán diferentes
actividades que les permitirán mejorar sus trazos así como
mensajes positivos que les ayudarán a realizar un mejor trabajo
cada día.
Les presentamos a sus nuevos amigos: Rosa, la mariposa
el pajarito

, y Tito,

.

Su docente escribirá un ✓ en Rosa si el trabajo ha sido satisfactorio
y un ✓ en Tito si lo puedes hacer mejor.
¡Que se diviertan con esta nueva experiencia!
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