
La colección de cuentos «Mis Primeros Calcetines» es un 
método de aprendizaje de la lectura para niños y niñas 
que se basa en el relato de historias sencillas y en la intro-
ducción progresiva de sonidos y grafías.

Los seis Cuadernos de escritura, que complementan las 
lecturas de «Mis Primeros Calcetines», ofrecen el material 
necesario para conseguir con éxito el proceso de adquisi-
ción de la escritura. Estos cuadernos se inician con la 
práctica de los gra�smos básicos, continúan con el traba-
jo de la direccionalidad de cada letra, dan gran importan-
cia al trabajo de la palabra como unidad con sentido, y se 
completan con el dominio de las frases. Así mismo, el 
seguimiento correcto del método garantiza que los 
pequeños adquieran una escritura clara y legible.

Por otro lado, como el contenido de los Cuadernos 
está conectado con las historias que relatan los cuentos 
de «Mis Primeros Calcetines», se produce un proceso de 
aprendizaje signi�cativo muy próximo al mundo infantil. 
Además, el método trabaja, de un modo sencillo y 
adecuado a la edad de los niños, el vocabulario, la com-
prensión lectora y otros aspectos de la lengua ( como la 
concordancia de género y número, la coordinación, la 
interrogación, la exclamación…). Se trata, en de�nitiva, 
de proporcionar a los niños y niñas unos materiales útiles 
y divertidos que les ayudarán a entrar con buen pie en el 
apasionante mundo de la lectura y la escritura.
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1uno

  da-da
  de -de
 i di -di
 do -do

 u du-du

la limonada

d d d d d d d
d d d
d  d  d    



2 dos

Paula  tiene  miedo,
Paula tiene miedo,
Pa

no puede más y se sienta
no puede más y se sienta

en el suelo.

,



3tres

¿Es  una  nena? no

¿Es  un  palo?

¿Es  una  moneda? 

¿Es  un  soldado?

¿Es una tienda?

sí no

Es  una  limonada.
Es u
Es

o

.

.
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moneda
m

tienda
ti

nada
n

limonada
l

miedo
m

demasiado
de

Paula no puede más.
Paula no puede más.
Pau

cuatro

.


