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LECO. Leo, Escribo y Comprendo, constituye un Programa de Intervención Educativa
diseñado con el objeto de facilitar la adquisición y desarrollo del Lenguaje.
Se ha desarrollado compartiendo la fundamentación de los PROGENDA: Programas
Genéricos para el Desarrollo de Aptitudes y Habilidades, de esta misma Editorial.
Su estructura conceptual parte de las Habilidades previas (percepción-discriminación visual
y auditiva), Conceptos básicos, Grafía (con gran atenuación de ayudas), y con la introducción
progresiva de nociones de Morfosintaxis a lo largo de los sucesivos cuadernos.
El Programa está diseñado para que resulte operativo y funcional. Resulta especialmente útil
para alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje, y sobre todo para aquellos/as de aprendi-
zaje lento, con Necesidades Educativas Especiales (alumnos discapacitados/integración, de
educación compensatoria, minorías étnicas, con retraso…).
Concebido como complemento y apoyo a cualquier Proyecto Curricular donde se desarrollan
estos procesos de adquisición la grafía, lectura, escritura y morfosintaxis, se compone de
cinco cuadernos con dificultad creciente, apoyado por técnicas de modelado, moldeamiento,
atenuación de ayudas,… que facilitan estos aprendizajes.
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Une los puntos siguiendo la dirección de las flechas.
Pinta el dibujo.

¡HOLA!

Soy LECO

Juntos Vamos a
Aprender Lenguaje

¡Ánimo!
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Rellena la letra con color.
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LECO
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Rodea con un círculo las letras que sean  iguales al
modelo: p

p n papá m p ñ

f r p s n

ñ p d b t p

Rodea con un círculo las letras que sean diferentes al
modelo: p

s p m t b v p
p n ñ v l f m
r p p r m p t

Localiza en el dibujo la letra que está oculta varias
veces. Coloréalas.

p
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Tu profesor/a te leerá las siguientes palabras.
A continuación rodearás con un círculo rojo
las palabras que  tengan la letra:  p

Colorea los dibujos que tengan el sonido:   p

Colorea los dibujos que sean  pequeños.

Colorea en cada dibujo el  primero..

papá mamá pato
sopa copo seta
campana pequeño bajo
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Vamos a empezar a realizar la letra  ;  para ello
haremos juntos los trazos que la componen.

p

Une la letra  con las vocales. Escribe la sílaba que
se forma.

p

p
a
o
i
e
u
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Busca las palabras correspondientes en la página 89.
Las recortas y las pegas debajo de su dibujo.

Repasa y escribe las palabras siguientes.
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Une con una flecha la palabra que corresponda a cada
dibujo.

pepa

aúpa

pepe

pupa

Une con una flecha cada palabra con su dibujo.
Escríbela a continuación.

Construimos palabras uniendo sílabas
pa

pa
pu

púa

pipa

papá
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Escribe la palabra que corresponde a cada dibujo.

Escribe alguna de las palabras que has formado.

Completa las siguientes palabras con las letras que
faltan. Escríbelas dos veces.
pup _ _ _ pap _ o
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Rodea con un círculo las palabras que  tengan la
letra: p

Recorta las palabras que corresponden a cada dibujo
(pág. 89). Separa las sílabas y escríbelas en sus cuadros.

pupa nata pie
púa aupa ea
pipa ana nena

Rodea con un círculo las palabras que sean  iguales
a la dada.

papá pie pipa papá
pipa pepe pepa pipa
pie pie púa tío
pepe pipa pepe papá
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papá mano aupa
pepe pipa nene
mamá púa pío

Tacha las palabras que  no tengan la letra p

Escribe las palabras que  tengan la letra p
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