
   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Observa la imagen con atención y pasa a la siguiente ficha.  

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Recuerda donde estaban situados el perro y el pájaro en la ficha anterior y dibúja-
los en el mismo lugar. Colorea.  

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Observa los animales y pasa a la siguiente ficha. 

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Colorea los animales con el mismo color que en la ficha anterior.  

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Observa la imagen y pasa a la siguiente ficha.  

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Une con una flecha cada objeto con el lugar donde estaba colocado en la ficha       
anterior.  

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Fíjate en la imagen y pasa a la ficha siguiente.  

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Recorta cada animal y pégalo en el lugar donde estaba situado en la ficha anterior 

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Observa los colores del recuadro y pasa a la siguiente ficha. 

Nombre: _________________________________________  

   

   



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Colorea los recuadros del mismo color que en la página anterior.  

Nombre: _________________________________________  

   

   



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Observa la imagen y pasa a la ficha siguiente.  

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Recorta los perros y pégalos en el mismo lugar y posición que en la ficha anterior.  

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Observa la imagen y pasa a la ficha siguiente.  

Nombre: _________________________________________  

   

   



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Colorea los recuadros del mismo color que en la ficha anterior.  

Nombre: _________________________________________  

   

   



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Observa la imagen y pasa a la ficha siguiente.  

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Señala con una flecha donde se colocaría cada objeto. 

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Observa las prendas de ropa y pasa a la ficha siguiente 

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Colorea las prendas del niño del mismo color que estaban en la ficha anterior y      
dibuja aquellas prendas que falten.  

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Observa los objetos y pasa a la ficha siguiente. 

Nombre: _________________________________________  



   

 

www.educapeques.com                Celia Rodríguez Ruiz 

Tacha los objetos que no estaban en la ficha anterior.  

Nombre: _________________________________________  


