
Cuaderno de vacaciones 
para niños de 2 y 3 años



DÉBIL

FUERTE

Rodea con un círculo rojo el animal que emite el sonido más fuerte 
Rodea con un círculo verde el animal que emite el sonido más débil 1



Pinta la puerta que esté abierta

2



Rodea con un círculo los que están arriba
3



Pega los triángulos dentro del triángulo y los círculos dentro del círculo

4



Pega trocitos de algodón dentro de la nube 
5



6



Rodea el que es diferente
7



Pinta el tren largo 8



Pega un gomet en los aviones 
que están arriba

9



Pinta la tortuga grande
10



Repasa las olas con color azul y pinta la ballena

11



Dibuja los círculos siguiendo los puntitos y luego píntalos

12



Pega gomets en la caja cerrada

13



Decora como quieras el paraguas abierto
14



Pega gomets en las hojas pequeñas
15



Pega un gomet en los elefantes que miran hacia el mismo lado que 
el del recuadro 16



Repasa las líneas de arriba abajo y pinta del color que quieras la flor 17



Pega gomets según la forma

18



19



Colorea el jarrón con muchas flores
20



Rodea las caras iguales a las del recuadro

21



Traza el recorrido del cerdito y del elefantito para llegar a su mamá, y 
después píntalos como quieras.

22



Decora el corazón pegando bolitas de 
papel de seda

23



Pega un gomet las Sirenitas que tienen la cola hacia el mismo lado que la del recuadro

24



Pega los círculos por colores
25



Traza el número 1 
y pinta el gusanito

26



Pega un gomet en las que son 
iguales a la del recuadro

27



Decora la corona 
pegando trocitos de 

papel de aluminio

28



29

Materiales necesarios:

➔ Colores: ceras, rotus o de madera a vuestro gusto
➔ Pegamento
➔ Gomets o pegatinas (tened en cuenta que cuanto más pequeños sean más potenciarán 

la pinza en las manos, que es algo muy importante en estas edades).

➔ Específicos por fichas:

◆ página 1: color rojo y verde
◆ página 4: gomets de triángulos verdes y círculos rojos
◆ página 5: algodón para que los niños puedan partir trocitos
◆ página 18: gomets en forma de rectángulo y de corazón
◆ página 24: papel de seda
◆ página 25: gomets en forma de círculo de color rojo, verde, amarillo y azúl
◆ página 28: papel de aluminio



30

Mis canales de Youtube favoritos:

https://www.youtube.com/user/MotherGooseClub

https://www.youtube.com/user/wearebusybeavers

https://www.youtube.com/user/SesameStreet

https://www.youtube.com/user/MotherGooseClub
https://www.youtube.com/user/MotherGooseClub
https://www.youtube.com/user/wearebusybeavers
https://www.youtube.com/user/wearebusybeavers

