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CUADERNOS

Este cuaderno pretende ser un apoyo y un refuerzo para
todos aquellos alumnos educación infantil, su principal
objetivo es ayudar tanto a maestros y maestras como a
padres y madres, en su labor diaria con los niños y niñas,
tanto como la escuela. Mediante la actividad de aquí
propuesta ayudaremos al desarrollo intelectual, y motriz de
los niños.

Recomendaciones.

Preparar un lugar adecuado para el trabajo.
Utilizar diferentes materiales para la
realización de las actividades, ceras, lápices
de colores, rotuladores o temperas.
Guiar al niño a lo largo de las actividades,
respetando sus tiempos de trabajo,
creatividad e imaginación.
Por último este cuaderno esta elaborado con
mucho cariño y desde el respeto por el
trabajo que todos los maestros, maestras,
realizan en clase con sus alumnos/as.



Ayuda a las hadas a llegar a su casa, colorea
las setas de color amarillo.

Trazo vertical



Ayuda a las hadas a llegar a su casa, colorea
las setas de color marrón.

Trazo horizontal



Trazo horizontal.

Ayuda a las bellotas a llegar al montón de
hojas.



Ayuda a las hadas a llegar a su casa, colorea
las setas de color rojo.

Trazo diagonal



Trazo y circulo
Repasa los círculos siguiendo la dirección que
se indica, repasa el número 5 y colorea cada
circulo de un color diferente.



Grande y pequeño
Rodea y colorea de colar rojo las hojas grandes
y de amarillo las pequeñas.



Trazo inclinado y conteo 
Colorea de diferentes colores las calabazas que
están dentro y repasa los trazos del las que
están fuera.



Trazo y vocales.
Repasa letras, y colorea la letra A de amarillo
y de rojo la letra O.



Trazo y vocales.
Repasa letras, y colorea la letra E de amarillo y
de marrón la letra I.



Igual y diferente 

Une con una línea las búhos iguales, colorea de
color amarillo el cuerpo de los búhos.



Igual y diferente 

Une con una línea las bellota iguales, colorea
de color amarillo el cuerpo de los bellota.



Lleno y vacío.

Colorea de rojo las manzanas del árbol que
esta lleno y de verde la copa del árbol vacío.
.



Muchos y pocos

Colorea de rojo las manzanas en el árbol
donde hay muchas.
.



Arriba y abajo.

Colorea las manzanas que están arriba del
árbol y tacha las que están debajo.



Corto y largo.

Colorea de muchos colore los segmentos del
gusano largo.



Series y colores.

Colorea de muchos colore los segmentos del
gusano largo.



Trazo horizontal

Ayuda a los caracoles allegar a las hojas sin
salirte del camino, colorea las hojas de color
verde o marrón.



Grande y pequeño.

Rodea los animales grandes y tacha los
pequeños, colorea el elefante y el rinoceronte.



Vocale.

Colorea de rojo todas las letras A que
encuentres.



Vocale.

Colorea de rojo todas las letras O que
encuentres.



Muchos y pocos

Pega trocitos de papel de seda de colores en los
huecos del nido que tiene pocos.



Arriba y abajo.

Colorea siguiendo el patrón del modelo.



Iguales y diferentes

Une con cuna línea los dibujos que tienen el
mismo patrón colorea según el modelo



Repasa el trazo.

Repasa el trazo y colorea los números 1 y 3.


