
[S»âhµr²åib³èeft@1@]

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

[S»âhµr²åib³èeft@1@]

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



Was gehört zusammen? 

[Tisch@@@@@@@]

[Socken@@@@]

[Ofen@@@@@@@@]

[Fisch@@@#@@@@]

[Dosen##@#@@@@]

[Brote@@@@@@@]

[Kuchen@@@####]

@S»ï±âkeµn@@@@@
@D»ï³óeµn@@@@@@##
@Fºésch@@@@@@##
@B»r±ï¸ôe@@@@@@##
@T»ésch@@@@@@
@Kucheµn@@@@##¦
@O»Ñeµn@@@@@@@

??

11

@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@

Was gehört zusammen? 

[Tisch@@@@@@@]

[Socken@@@@]

[Ofen@@@@@@@@]

[Fisch@@@#@@@@]

[Dosen##@#@@@@]

[Brote@@@@@@@]

[Kuchen@@@####]

@S»ï±âkeµn@@@@@
@D»ï³óeµn@@@@@@##
@Fºésch@@@@@@##
@B»r±ï¸ôe@@@@@@##
@T»ésch@@@@@@
@Kucheµn@@@@##¦
@O»Ñeµn@@@@@@@

??

11

@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@



Was gehört zusammen? 

[Tisch@@@@@@@]

[Socken@@@@]

[Ofen@@@@@@@@]

[Fisch@@@#@@@@]

[Dosen##@#@@@@]

[Brote@@@@@@@]

[Kuchen@@@####]

@S»ï±âkeµn@@@@@
@D»ï³óeµn@@@@@@##
@Fºésch@@@@@@##
@B»r±ï¸ôe@@@@@@##
@T»ésch@@@@@@
@Kucheµn@@@@##¦
@O»Ñeµn@@@@@@@

??

11

@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@

Was gehört zusammen? 

[Tisch@@@@@@@]

[Socken@@@@]

[Ofen@@@@@@@@]

[Fisch@@@#@@@@]

[Dosen##@#@@@@]

[Brote@@@@@@@]

[Kuchen@@@####]

@S»ï±âkeµn@@@@@
@D»ï³óeµn@@@@@@##
@Fºésch@@@@@@##
@B»r±ï¸ôe@@@@@@##
@T»ésch@@@@@@
@Kucheµn@@@@##¦
@O»Ñeµn@@@@@@@

??

11

@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@



Ich stehe 
auf der 
Grundlinie.

Ich stehe 
auf der 
Grundlinie.

Ich hänge 
an der 
Mittellinie.

Ich hänge 
an der 
Mittellinie.

Mittellinie

Mittellinie

Grundlinie

Grundlinie

12

12



Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Diese 
Buchstaben 
kannst du!

Diese 
Buchstaben 
kannst du!

2

2

1

1

@T@@T@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@T@
@S@S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¦@@@@@@@S@
@O@O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O@
@C@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@

@T@@T@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@T@
@S@S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¦@@@@@@@S@
@O@O@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O@
@C@@C@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@C@@

13

13

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

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



Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Diese 
Buchstaben 

sind auch
leicht!

Diese 
Buchstaben 

sind auch
leicht!

2

2

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

@F@@F@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@F
@H@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¦@@@@@@H
@D@D@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D
@P@P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P

@F@@F@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@F
@H@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¦@@@@@@H
@D@D@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D
@P@P@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P

14

14

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

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



Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Diese 
Buchstaben 

sind auch
leicht!

Diese 
Buchstaben 

sind auch
leicht!

Hier 
kommen 

noch drei 
einfache ... 

Hier 
kommen 

noch drei 
einfache ... 

2

2

2

2

2

2

@B@B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B
@K@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¦@@@@@@K
@R@R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R
@F@K@R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@F@K@R

@B@B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@B
@K@K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¦@@@@@@K
@R@R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R
@F@K@R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@F@K@R

15

15

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

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



Nachspuren und Schwingen. 

Nachspuren und Schwingen. 

Das macht die Pfötchen
 locker!

Das macht die Pfötchen
 locker!

¡¡¡¡
����

¡¡¡¡
����

16

16



u@ i

u@ i

u@i

u@i

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

2

2

Wir 
wollen uns 

anfassen!

Wir 
wollen uns 

anfassen!

Verbinde u und i auf der Grundlinie.

Verbinde u und i auf der Grundlinie.

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

@ui@ui@ui@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ui@

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

@ui@ui@ui@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ui@

17

17



Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

n@m

n@m

n@m

n@m

Verbinde die Buchstaben auf der Grundlinie.

Verbinde die Buchstaben auf der Grundlinie.

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

@iµn@iµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iµn
@uµm@uµm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uµm

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

@iµn@iµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iµn
@uµm@uµm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@uµm

18

18



Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

p@r±

p@r±

p@r

p@r

Verbinde die Buchstaben auf der Grundlinie.

Verbinde die Buchstaben auf der Grundlinie.

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

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

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

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

19

19



Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

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

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

a@d

a@d

a@d

a@d

110

110



Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

@O»ða@O»ða@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O»ða

@O»ða@O»ða@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@O»ða

@P»ï³@@P»ï³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P»ï³@

@P»ï³@@P»ï³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@P»ï³@

@o³@o³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o³@

@o³@o³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o³@

@c@@c@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@c@    

@c@@c@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@c@    

Setze an der Grundlinie an.

Setze an der Grundlinie an.

c@o³

c@o³

c@o

c@o

111

111



Nachspuren und Schwingen. 

Nachspuren und Schwingen. 

Das macht die Pfötchen
 locker!

Das macht die Pfötchen
 locker!

¡¡¡¡
����

¡¡¡¡
����

112

112



Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

@e@l@

@e@l@

@e@l@

@e@l@

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

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

113

113



Verbinden oder Ansetzen?

Verbinden oder Ansetzen?

@k@k@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@k@

@k@k@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@k@

@h@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h@

@h@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h@

@D½àch@@D½àch@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D½àch@

@D½àch@@D½àch@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@D½àch@

@keiµn@@@keiµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@keiµn@

@keiµn@@@keiµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@keiµn@

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

h@k

h@k

@h@k@

@h@k@

114

114



@F¹àµr³á²å@@F¹àµr³á²å@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@F¹àµr³á²å@    

@F¹àµr³á²å@@F¹àµr³á²å@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@F¹àµr³á²å@    

@b³éµn@b³éµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b³éµn@

@b³éµn@b³éµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b³éµn@

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

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

Nachspuren und Schreiben. 

Nachspuren und Schreiben. 

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

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

Achtung! Verbinden an der Mittellinie.

Achtung! Verbinden an der Mittellinie.

f@b³

f@b³

@f@b@

@f@b@

2

2

115

115



@la@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@la@
@fu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fu@
@mi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@mi@
@eu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eu@
@au@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@au@
@kaufeµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@kaufeµn@

Verbinden an der Mittellinie.
Wir machen
Männchen!Verbinden an der Grundlinie.

Wir 
wollen uns 

anfassen!

@b±à@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b±à@
@b±õ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b±õ@
@b±é@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b±é@
@r²å@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r²å@
@r³ï³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r³ï³@
@r²åib²åµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r²åib²åµn@

116 117

@la@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@la@
@fu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fu@
@mi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@mi@
@eu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eu@
@au@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@au@
@kaufeµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@kaufeµn@

Verbinden an der Mittellinie.
Wir machen
Männchen!Verbinden an der Grundlinie.

Wir 
wollen uns 

anfassen!

@b±à@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b±à@
@b±õ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b±õ@
@b±é@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b±é@
@r²å@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r²å@
@r³ï³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r³ï³@
@r²åib²åµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r²åib²åµn@

116 117



@la@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@la@
@fu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fu@
@mi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@mi@
@eu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eu@
@au@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@au@
@kaufeµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@kaufeµn@

Verbinden an der Mittellinie.
Wir machen
Männchen!Verbinden an der Grundlinie.

Wir 
wollen uns 

anfassen!

@b±à@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b±à@
@b±õ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b±õ@
@b±é@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b±é@
@r²å@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r²å@
@r³ï³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r³ï³@
@r²åib²åµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r²åib²åµn@

116 117

@la@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@la@
@fu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fu@
@mi@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@mi@
@eu@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eu@
@au@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@au@
@kaufeµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@kaufeµn@

Verbinden an der Mittellinie.
Wir machen
Männchen!Verbinden an der Grundlinie.

Wir 
wollen uns 

anfassen!

@b±à@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b±à@
@b±õ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b±õ@
@b±é@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b±é@
@r²å@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r²å@
@r³ï³@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r³ï³@
@r²åib²åµn@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r²åib²åµn@

116 117



Hier übst du die untere Schleife.

Hier übst du die untere Schleife.

j@ g

j@ g

j@g

j@g

@juµng@@juµng@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@juµng@    

@juµng@@juµng@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@juµng@    

@g@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@

@g@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@

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

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

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

Nachspuren und Schreiben. Beginne immer beim Punkt.

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

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

2

1

1

2

118

118



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

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

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

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

@ja@@@@@@@@

@ja@@@@@@@@

@jeder@@@

@jeder@@@

@jagen@@@

@jagen@@@

@angeln@

@angeln@

Übertrage in Schreibschrift.

Übertrage in Schreibschrift.

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

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

119

119
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