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Categoría

Consigue láminas de animales que tengan cuatro patas.

Consulta cuáles son las características de los animales cuadrúpedos y que los

diferencian de los demás animales.

Cuéntale a alguien el nombre de los animales y las características de los mismos.

Lee el verso, colorea únicamente los animales cuadrúpedos.

¿Es verdad que coloreaste más de tres animales? ¿Qué animales

descubriste?

¿Cuáles de estos animales

para poderse mover,

lo hace con sus cuatro patas?

¡Eso queremos saber!



Colorea

Observa la imagen y averigua los nombres de los animales que al l í aparecen.

Lee el verso, colorea los cabal l itos de mar como te sugieren.

De acuerdo a lo que averiguaste colorea los demás animales.

¿Hay algunas características en común en estos animales?

¿Hay alguna característica propia de cada uno de los animales? ¿Cuál?

Cada vez que te aparezca

un caballito de mar,

con un lapicito rojo

tu lo vas a colorear.



Repíteme

¡Traza los árboles y coloreálos!



Opuestos

En compañía de un adulto pide que te muestren ejemplos de cal iente – frio y

grande - pequeño. Observa la imagen y colorea de café el animal grande y de gris el

animal pequeño.

Tacha la pared negra y encierra la pared blanca. Colorea de rojo la imagen que

representa cal iente y de amari l lo la que representa frío.

Esta pared va pintando

de negro el maestro Ernesto,

pero el pintor Obando

lo hace de color opuesto.



Dibugeomet

Pídele a un adulto que te dibuje cada una de las figuras que aparece en la imagen.

Recórtalas y averigua que forma tienen.

Observa el recuadro superior derecho, nombra una de las figuras, coloréala;

teniendo en cuenta la figura que elegiste, complétala de acuerdo a la del recuadro.

Real iza lo mismo con las otras figuras.

Mira la muestra y dibuja

por ejemplo al bigotón

o del triángulo a Pinocho

el muñeco narizón.



La Escuela de Doña Tortuga

Llegó estrenando

una hermosa

muy elegante

está la .

Muy fatigado

viene de lejos

algo cansado

l legó el .

Está en la puerta

con mucha pena

porque es muy tímida

la .

Todos esperan

entusiasmados

a la maestra

que no ha l legado.

Nadie se expl ica

Qué sucedió

porque la escuela

hoy no se abrió.

Cuando la

por fin l legó

a ningún estudiante

al l í encontró.

Pues el la era

la profesora

y muy apenada

se encuentra ahora.

Hay una escuela

en el fondo del mar

y todos los animales

corren a estudiar.

Con su lonchera

colgada del brazo

l lega corriendo

el pez .

Se ha tropezado

con una roca

por ir muy rápido

doña .

Llevando dulces

en sus bolsi l los

muy precavido

va el pez .

Ha repasado

bien la lección

porque es juicioso

el .

Y como siempre

la tarea no hizo

muy afanado

l legó el .



Sombreado

Sombrea las casi l las indicadas y describe lo que descubriste.

ROJO

A9

B1-B2-B3-B8-B9

C1-C4-C7-C9

D2-D5-D6-D8

E3-E4-E5-E7

G3-G4-G5-G7

H2-H5-H6-H8

I1-I4-I7-I9

J1-J2-J3-J8-J9

K9

AMARILLO

C2-C3-C8

D3-D4-D7

E6

G6

H3-H4-H7

I2-I3-I8

AZUL

E10

F1-F2-F3-F4-F5-

F6-F7-F8-F9-F10

G10



Camisa y Corbata
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Uti l iza un cuadrado de 15 cm x 15 cm.



África

¿Cuántos elefantes grandes?

¿Cuántos elefantes medianos?

¿Cuántos elefantes pequeños?



¿Lleva la Letra?

Nombrar objetos que estén a tu alrededor y que al pronunciarlos tengan la letra

“P”. Nombra los objetos que aparecen en la lámina, pídele a un adulto que te escriba

los nombres de los objetos a medida que los vas nombrando, colorea aquel los que al

nombrarlos y escribirlos tengan la letra “P”.

Lee el verso y memorízalo.

La letra “P” suena en pez

y también en pecera

lo mismo que en pico y pala

pero no en la cremallera.



Relación

Consulta en diferentes fuentes o si puedes entrevista a una enfermera para saber

en qué consiste su trabajo y qué implementos uti l iza al real izar su trabajo.

Nombra los objetos que aparecen en la lámina. Colorea los que se relacionan con la

señorita Vera.

¿Para qué son útiles cada uno de esos objetos? ¿Además de los objetos,

qué otras cosas se requieren para realizar el trabajo de enfermera?

¿Qué cosas se relacionan

con la señorita Vera?

y por favor ¡ten en cuenta

que trabaja de enfermera!



Completando

Las líneas gruesas hacen parte de un cuadrado.

¡Complétalo! ¡Determina su perímetro!

1 cm

1 cm



Arrows

• How many arrows are there in Picture 1?

• How many arrows are there in Picture 2?

• How many arrows are pointing to the right in Picture 1?

• How many arrows are pointing down in Picture 2?

Picture 1 Picture 2



Igual Diseño

En compañía de un adulto sal ir a un parque y observar plantas, animales y objetos.

Nombrar aquel los que sean iguales por color, forma, diseños, tamaños, etc.

Lee el verso y descubre lo que al l í te sugieren.

Colorea del mismo color los que son iguales.

¿Es verdad que todos los insectos tienen otro idéntico?

Algunos insectos tienen

sobre su caparazón

dos diseños igualitos

¡averigua cuáles son!



Valor Escondido

Si el valor escondido debes encontrar

con las primeras letras de los dibujos lo lograrás

muy bien los debes organizar.



Busca

Lee el verso, nombra lo que observas en el recuadro de la derecha y coloréalos.

Busca y colorea en el cuadro de la izquierda lo que observaste en el recuadro de la

derecha.

Describe la imagen y construye un cuento a partir de lo que dice el verso y lo que

observaste.

Esto no es un cuento como los demás

es de un dragón bueno llamado Tomás

y dice a los niños “buscando buscando

estas cinco cosas irás encontrando”.



El Toro y las Cabras

Muy divertidas tres cabras

y un toro muy robusto,

jugaban mientras que un perro

miraba tras un arbusto.

El perro muy envidioso

no entendía lo que pasaba

¿por qué un toro tan fuerte,

con esas cabras jugaba?

Estás volviéndote débi l

le dijo en tono burlón

qué pensarán los demás

ya no eres tan fortachón.

El toro preocupado

de las cabrás se alejó

por hacerle caso al perro

ahora sólo se quedó.

¿De qué me sirve ser fuerte

si estoy tan aburrido?

no he debido hacerle caso

a ese perro engreído.

Alejar al envidioso

es muy buena decisión

porque termina dañando

una buena relación.



Patrones

• Comienza en la letra C sombreada.

• Salta dejando una letra de por medio.

• Escribe las letras en orden, a medida que vas saltando.

• Pídele a un adulto que te ayude a comprenderlo.

Siguiendo las

instrucciones,

descubrirás un

refrán.






