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3

Une los puntos para formar la figura del tomate, utilizando crayola o lápiz de 
color rojo.

Actividad



4

Usando el dedo  índice y pulgar,  utiliza la técnica del troceado con papel 
amarillo y lo pegas en la naranja que esta entera. 

Actividad



5

Actividad

Une los puntos para formar la figura del pino,  utilizando crayola o lápiz de color 
verde.



6

Realiza la técnica del retorcido y pégalo en el contorno de la hoja.

Actividad



7

Marca puntos dentro de los recuadros. 

Actividad



8

Traza líneas inclinadas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

Actividad



9

Traza líneas inclinadas de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo.

Actividad



10

Traza líneas verticales uniendo los puntos de arriba hacia abajo hasta completar 
la página. 

Actividad



Uniendo puntos traza líneas horizontales de izquierda a derecha.

Actividad

11



12

Une los puntos siguiendo los saltos de la rana,  para formar líneas quebradas. 

Actividad



13

Une los puntos para trazar líneas quebradas hasta completar la página. 

Actividad



14

Une los puntos y forma líneas curvas abiertas hacia arriba. 

Actividad



15

Une los puntos y forma líneas curvas abiertas hacia abajo.

Actividad



16

Traza líneas curvas abiertas hacia abajo.

Actividad



17

Traza líneas curvas abiertas hacia arriba.

Actividad



18

Con el lápiz, sigue el trazo siguiendo el rebote del balón. 

Actividad



19

Traza líneas curvas continuas y abiertas hacia arriba. 

Actividad



20

Une los puntos para trazar grecas.

Actividad



21

Une los puntos para formar los cuadrados.

Actividad



22

Colorea  la manzana.

Actividad



23

Dibuja las puertas y 
ventanas en papel de otro 
color, recórtalas y pégalas 

Requiere apoyo del maestro

1. Dóblalo por la mitad

2. Dobla otra vez por la mitad

5. Abre las esquinas de arriba de modo 
que se formen triángulos4. Dobla los extremos hacia el centro

3. Desdobla

Utiliza una hoja de papel tamaño carta para seguir las instrucciones indicadas 
en cada una de las viñetas. 

Actividad



INSTRUCCIONES

Forma y pega la casa siguiendo las indicaciones de la página anterior.

Actividad



Escribe la vocal “     ”                       

25

Actividad

árbol



Dibujo libre                       

26

Actividad



27

Forma 
aquí el Pino

Colorea los cuadrados de color verde. Luego corta por la línea punteada, recorta 
cada cuadrado, doblandolos cada uno  diagonalmente, los pegas uno sobre otro 
formando un pino, dibújale el tronco.

Actividad





Escribe la vocal “    ”

29

estrella

Actividad



Escribe la vocal “    ”

30

iglesia

Actividad



31

Une los puntos para completar los círculos, hasta llenar la página.

Actividad



Escriba la vocal “      ”

32

ojo

Actividad



33

Traza las líneas siguiendo el vuelo de la mariposa hacia la flor.

Actividad



Escribe la vocal “     ”

34

uva

Actividad



35

Traza la línea siguiendo la dirección del humo de la chimenea hasta completar 
la página.

Actividad



36

Con el lápiz sigue el trazo para hacer guirnaldas hasta completar la 
página. 

Actividad



37

Utilizando color rojo y verde, colorea los siguientes dibujos.

Actividad

manzana
fresas

rosa
tomate



38

Colorea de color azul los dibujos. 

Actividad

vestido

nube

mariposa sombrero



39

Colorea de color verde los dibujos.

Actividad

chile
hoja

aguacate brócoli



40

Utilizando color amarillo y verde, colorea los siguientes dibujos.

Actividad

banano

sol

girasoles



41

Colorea de color café los dibujos.

Actividad

barco

cofre

bus carreta



42

Ayuda al conejo a encontrar el camino que lo llevará hasta las zanahorias.

Actividad



43

Utilizando los colores anaranjado, verde y amarillo, colorea los siguientes 
dibujos 

Actividad

zanahoria

chilepiña



44

Mezcla el color rojo y negro. Con esta mezcla colorea los dibujos.

Actividad

cebolla
uva

berenjenavioletas



45

Utiliza la técnica del boleado y pégalas siguiendo el camino para llegar a la 
gallina.

Actividad



46

NORTE

SUR

ESTEOESTE

En la ilustración ubica los puntos cardinales y conversa sobre la importancia de 
la orientación espacial.

Actividad



47

En cada espacio del recuadro dibujar otras figuras cuyo nombre 
comience según la vocal.

Actividad



48

Encierra en un círculo la vocal con la que empieza el nombre de cada dibujo.

Actividad

  lmoh  d  

uv  s

elef  nte

orej  

iglesi  



49

Encierra en un círculo los dibujos cuyo nombre empieza con la vocal “O”. y
coloréalos.

Actividad



40

Encierra en un cuadrado los dibujos cuyo nombre empieza con la vocal 
“e”. y coloréalos.

Actividad



51

1

Encierra en un ovalo los dibujos cuyo nombre comienza con la letra “u” y 
coloréalos.

Actividad



52

Encierra en  un triangulo  los dibujos cuyo nombre empieza con la vocal “   ” y 
coloréalos.

Actividad



53

Encierra en  un rectángulo los dibujos cuyo nombre empieza con la vocal “i” y 
coloréalos.

Actividad



54

CCCCCCCCCC

CCCCCCCCCC

CCCCCCCCCC

Traza líneas curvas abiertas hacia la derecha.

Actividad



55

C C C C C C C C C C

C C C C C C C C C C

C C C C C C C C C C

Traza líneas curvas abiertas hacia la izquierda.

Actividad



Traza bastones hacia la derecha.

Actividad

56



57

Traza bastones hacia la izquierda.

Actividad



58

S S S S S S S S S S S

S S S S S S S S S S S

S S S S S S S S S S S

Traza líneas curvas hasta completar la página. 

Actividad



59

Une los puntos para formar espirales con trazo de adentro hacia afuera.

Actividad



60

A  B  C 

Marca con una X la figura que no tiene relación con las demás en cada uno de 
los recuadros.

Actividad



61

Sigue los movimientos del trompo y une los puntos comenzando de afuera hacia 
adentro.

Actividad



62

Traza líneas onduladas siguiendo las indicaciones, hasta completar la página. 

Actividad



63

Une los puntos y forma las figuras siguiendo el movimiento de izquierda a 
derecha.

Actividad



64

Observa y completa los dibujos.

Actividad
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