
Colorea los objetos cuadrados. 



Colorea los objetos redondos. 



Completa la cara del payaso. Coloréala. 



Completa lo que le falta a cada cara. 



Completa lo que le falta a este dibujo. Coloréalo. 



Completa los dibujos. Colorealos. 



Dibuja lo que le falta a cada animal. 



Dibuja lo que le falta a cada animal. 



Dibuja lo que le falta a cada uno de estos dibujos. 



Marca los dibujos iguales a los modelos. 



Pega papel de seda amarillo en la estrella grande. 



Pinta con pintura de dedos amarilla la melena que le falta al 
león. 



Repasa de un color diferente cada uno de los dibujos. 



Repasa por la línea de puntos para completar la campana. 
Coloreala. 



Rodea en el dibujo los objetos que son como los tres modelos. 



Rodea las figuras iguales al modelo. Tacha las diferentes. 



Rodea lo que ha perdido el Rey Mago. Colorea el dibujo. 



Une con flechas las figuras iguales. Colorea. 



Une con flechas lo que le falta a cada animal. 



Une con flechas los animales igueles. 



Une con flechas los elementos iguales. 



Une con flechas los objetos iguales. Coloréalos. 



Busca la castaña y coloréala. 



Busca la figura de la oveja y coloréala. 



Busca los elementos que ha perdido la granjera. Rodéalos.Busca los elementos que ha perdido la granjera. Rodéalos. 



Busca los plátanos escondidos. Rodéalos. 



Busca una parte de la cara. Coloréala. 



Busca y encuentra un conejo, unos guantes y una bufanda. 



Rodéalos. 



Busca y rodea: una gorra, una raqueta, un cubo y una pala. 



Bus
ca 
en 
el 
jar
dín 
tod
as 
las 
flo
res 
igu
ale
s a 
los 
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s. 
Col
oré
ala
s. 



Colorea la fruta escondida. 



Colorea con pincel la flor. 



Colorea con pintura de dedos roja la fresa escondida. 



Colorea de amarillo el animal más grande. 



Colorea de azul las pelotas grandes. Señala las pequeñas. 



Colore
a el 
animal 
oculto

. 



Colorea el árbol más grande. 



Colorea el dibujo. Rodea lo que ha perdido Caperucita. 



Colorea el elefante. 



Colorea la chaqueta igual al modelo. 



Colorea la figura diferente al modelo. 



Colorea la tarta más grande. 



Colorea las figuras grandes. Pon una cruz en los triángulos. 



Colorea los animales del campo. 



Colorea los cuadrados y pon un punto en los círculos. 



Colorea los dibujos iguales a los modelos. 



Colorea los dibujos iguales al modelo. 



Colorea los gorros con forma de triángulo. 
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