
[N½àµme:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@]

[S»âhµr²åib³èeft@1@]

Eins!
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Ru@Re@@S»é@SÕ@@T»õ@TÕ @Ul@Uµr³@
V»à@VÕ@@W»é@WÕ@@Xa@Xe@@Ya@Ye@

Zo³@Ze@@o±î@o±ð@@x³à@x²å @r³à@r²å@@b³à@b²å@

@A@a@@B@b³@@C@c@@D@d@@E@e@@
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@Ä@ä@@Ö@ö³@@Ü@ü@@ß@
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Was gehört zusammen? 

[Tisch@@@@@@@]

[Socken@@@@]

[Ofen@@@@@@@@]

[Fisch@@@#@@@@]

[Dosen##@#@@@@]

[Brote@@@@@@@]

[Kuchen@@@####]

[Paprika@@@####]

[Schule@@@@####]

??

@S»ï±âkeµn@@@@@

@D»ï³óeµn@@@@@@##

@Fºésch@@@@@@##

@B»r±ï¸ôe@@@@@@##

@T»ésch@@@@@@

@Kucheµn@@@@##¦

@O»Ñeµn@@@@@@@

@Schule@@@@@

@P»àpµr³éka@@@
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Spure nach und schreibe. Beginne immer beim Punkt.
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Diese
Buchstabenkannst du schon in Schreibschrift!



13

@u@@u@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@u@
@i@@i@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i@

u@ i

ui iu

u@i

ui iu

Spure nach und schreibe. Beginne immer beim Punkt.

2

1

1

Verbinde u und i auf der Grundlinie.

2

1

@ui@ui@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ui@@ 
@iu@iu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iu@
@ii@ii@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ii@@ 
@uu@uu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uu@@ 
@uiui@uiui@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uiui@@ 

1 1

2

1

Wir halten
uns an den
Händen...
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@S»õi@@S»õi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S»õi@
@D»õ@@D»õ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D»õ@
@P»é@@P»é@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P»é@
@D»éu@@D»éu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D»éu@

@#B»õi@@B»õi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B»õi@

@T»õ@@T»õ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@T»õ@
@S»é@@S»é@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S»é@
@T»õi@@T»õi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@T»õi@

@P»éu@@P»éu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P»éu@
@#B»õ@@B»õ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B»õ@

Tu Si

T»õ S»é

Setze u und i an die Großbuchstaben an.

3

3

2

2
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1
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@Rui@@Rui@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Rui@ 
@Kui@@Kui@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Kui@
@Riu@@Riu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Riu@
@Kiu@@Kiu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Kiu@

@Ru@@Ru@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ru@
@Ki@@Ki@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ki@

Ru Ki

Ru Ki

Manche Großbuchstaben können verbunden werden.

Schreibe.
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2
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1

2

2

1

1
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Verbinden oder ansetzen?

@n@n@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@n@
@m@m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@m@

@iµn@iµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iµn
@uµm@uµm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uµm
@O½m@@O½m@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O»m@
@O½n@@O½n@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O»n@ 
@iµm@iµm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iµm@
@uµn@uµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uµn@
@Rµmµm@@Rµmµm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@niµmµm@@niµmµm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@miµni@@miµni@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Spure nach und schreibe. Beginne immer beim Punkt.

n@m
n@m

1

1
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@pi@pi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pi@
@iµr³@iµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iµr³@
@miµr³@miµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@miµr³@
@up@up@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@up@
@pup@pup@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pup@
@uµr³@uµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uµr³@
@Kiµr³@@Kiµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Kiµr³@

Spure nach und schreibe. Beginne immer beim Punkt.

p@r±
p@r

Verbinden oder ansetzen?

@p@p@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@p@
@r³@r³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r±@

@nuµr³@nuµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@nuµr³@
@puµr³@puµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@puµr³@

1 1
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@T»àµr³@@T»àµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@T»àµr³@
@du@@du@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@du@
@aµr³@@aµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@aµr³@
@D»àd@@D»àd@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D»àd@
@S»õd@@S»õd@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S»õd@
@duµmµm@@duµmµm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@S»àaµr³@@S»àaµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Spure nach und schreibe.

@a@a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a@
@d@d@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@d@
@da@@da@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@da@
@uµnd@uµnd@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uµnd@

a@d
a@d

1

1
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@co±@@co±@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@co±@
@do±@@do±@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@do±@
@no±@@no±@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@no±@
@T»õc@@T»õc@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@T»õc@
@S»ï³@@S»ï³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@S»ï³@
@O½mo³@@O½mo³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@nuµnc@@@nuµnc@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Spure nach und schreibe. Beginne immer beim Punkt.

@O»ða@O»ða@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O»ða
@P»ï³@@P»ï³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P»ï³@

@o³@o³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o³@
@c@@c@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@c@    

Verbinden oder ansetzen?

c@o³
c@o

1

1
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@leeµr³@@leeµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@leeµr³@
@edel@@edel@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@edel@
@deµr³@@deµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@deµr³@
@B»éeµr³@@B»éeµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@DÕlle@@DÕlle@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@eµndeµn@@eµndeµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@Kalle@@Kalle@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Spure nach und schreibe. Beginne immer beim Punkt.

@e@l@
@e@l@

@e@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@   
@l@@l@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@l@
@lau@lau@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lau@
@miµr³@miµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@miµr³@

1

1
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@lacheµn@@lacheµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@macheµn@@macheµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@leckeµr³@@leckeµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@T»õch@@T»õch@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@S»àck@@S»àck@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@hieµr±@@hieµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@hackeµn@@hackeµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Verbinden oder ansetzen?

@k@k@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@k@
@h@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h@

@D½àch@@D½àch@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@keiµneµr±@keiµneµr±@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Spure nach und schreibe. Beginne immer beim Punkt.

h@k
@h@k@



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Schreibe ab.

112

@D»ée@Kiµndeµr³@kaµmeµn@aµn@deµn@SÕe.@@@@@@@

@D»ée@D»õµmµmeµn@lacheµn@nie@mehµr³.@@@@@@@

@DÕµò³@O»nkel@kaµnµn@die@T»ÿµr³@aµnµmaleµn.

@O»ma@uµnd@O»ða@leckeµn@B»éeµr³.@@@@@@@@@@@



113

@b³@b³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b³@

Nachspuren und Schreiben. 

@f@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@

f@b³
@f@b@

2

Achte auf die Verbindung an der Mittellinie!
Wir machen
Männchen!

@b±à@b±à@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@b±õ@b±õ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@b±é@b±é@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@r²å@r²å@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@r³ï³@r³ï³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@r±õf@r±õf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@r²åib²åµn@r²åib²åµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@r³àuf@r³àuf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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@r³ï±ìle@@r³ï±ìle@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@r³õfe@@r³õfe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@fµr°ï±è@@fµr°ï±è@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@fµr²åi@@fµr²åi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@r²åif@@r²åif@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@o±á²åµn@@o±á²åµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@b³ìeib²å@@b³ìeib²å@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@F¹õhµr²å@@F¹õhµr²å@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@b³àcke@@b³àcke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@fahµr²å@@fahµr²å@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@F¹àµr³á²å@@F¹àµr³á²å@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    
@b³éµn@b³éµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Achte auf die Verbindung an der Mittellinie!
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@jageµn@@jageµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@r±àgeµn@@r±àgeµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@jo°ãelµn@@jo°ãelµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@guckeµn@@guckeµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@guµr°çelµn@@guµr°çelµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@jo°çgeµn@@jo°çgeµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@B»àµnjo³@@B»àµnjo³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Hier übst du die untere Schleife.

j@ g

j@g

@juµng@@juµng@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@juµng@    
@g@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

@j@@j@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@j@

2

1
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@aµngelµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@jageµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@jedeµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ja@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ja@@@@@@@@

@jeder@@@

@jagen@@@

@angeln@

Übertrage in Schreibschrift.

[@Die@Kinder@finden@einen@Dino.@@@@@@@@@@]

@alle@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@leµr³îeµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@T»éeµr³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@O»ða@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@S»ï°âke@S»ï°âke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@Ùåµr³éeµn@Ùåµr³éeµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    
@Úåld@Úåld@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@Opa@@@@

@Tier@@@@@

@lernen@

@alle@@@@@
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Was gehört zusammen? Schreibe ab.

@D»ée@kaµnµn@kµò³éecheµn.@@@@@@@@@@@@@
@D½åµr³@kaµnµn@r²åchµneµn.@@@@@@@@@@@@@
@D»ée@kö³îµneµn@klappeµr°î.@@@@@@@@@
@D»ée@fiµnde@ich@leckeµr³.@@@@@@@@@@@@
@H°éeµr³@kaµnµn@maµn@leb²åµn.@@@@@@@@@
@D½åµr³@kaµnµn@piepeµn.@@@@@@@@@@@@@@

@D½åµr³@kaµnµn@piepeµn.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Übertrage in Schreibschrift.

[@Deinem@Hemd@fehlen@drei@Knöpfe.@@@

@pulen@@

@fegen@@

@backen

@kochen @ko³âheµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@b³àckeµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@fegeµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@puleµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[@Die@Kuchen@backen@im@Ofen.@@@@@@@@@@@

@Klebe@@

@Tube@@@

@Salami

@Drache @D½r³àche@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@S½àlaµmi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@T»õb²å@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@Kleb²å@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Schreibe ab.
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@B½àggeµr±@b°ò±éµngeµn@eiµneµn@H¹àufeµn@S½àµnd.@

@DÕiµne@H°õµnde@jauleµn@iµm@Schlaf.@@@@@@@@

@Úåldeµn@klappeµr³î@o³Òµne@So°âkeµn.@@@@@@@@@

@F¹ÿµnf@@Fò²åuµnde@@fühµr²åµn@@füµnf@@Ùåµr³Óel.@@



A°î@Øå@@B»õ@BÕ@@Ca@Ce@@D½r³@DÕ@
E´x³@El@@F¹õ@Ùå@@Ga@Ge@@H¹õ@Úå@
I½n@I»ó@@Ja@Je@@Ko³@Ke@@La@Le@

Mi@Me@@N»õ@NÕ@@O¼ô@O»x³@@P»õ@PÕ@
Ru@Re@@S»é@SÕ@@T»õ@TÕ @Ul@Uµr³@
V»à@VÕ@@W»é@WÕ@@Xa@Xe@@Ya@Ye@

Zo³@Ze@@o±î@o±ð@@x³à@x²å @r³à@r²å@@b³à@b²å@

@A@a@@B@b³@@C@c@@D@d@@E@e@@
@@F@f@@G@g@@H@h@@I@i@@J@j@@@
K@k@@L@l@@M@m@@N@n@@O@o³@
@P@p@@Qu@qu@@R@r³@@S@s@@T@t@@
U@u@@V@v³@@W@w³@@X@x³@@Y@y@@Z@z@

@Ä@ä@@Ö@ö³@@Ü@ü@@ß@



[S»âhµr²åib³èeft@1@]
blog: lindegundula.wordpress.com


