


Está prohibida la venta e 
incluir en algún folleto ó 

libro el siguiente material.
Te sugerimos imprimir este 

material en hojas tamaño oficio.





Instrucciones: Dibujo y coloreo los objetos según el código.

encima debajo

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones: Realizo los dibujos según se me indica para completar el plano cartesiano.

adentro

afuera

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones: Coloreo, recorto y pego en una paleta. Coloco ataches en los brazos para moverlos y colocarlos arriba y abajo.

arriba

abajo

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.





Instrucciones: Cuento y coloreo los elementos.

El conjunto unitario tiene 
sólo un elemento.

u

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones: Repaso el trazo varias veces. Pego el dibujo que me indique mi numeral.

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



=  Amarillo                     = Rojo

Coloreo según el código. Repaso con diferente color los numerales 1.

Rodeo el numeral uno en la recta numérica.

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones: Cuentos los aros y rodeo las cadenas con dos aros.

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones: Repaso el trazo varias veces. Coloreo el conjunto con dos elementos.

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Dibujo las partes de mi cuerpo que son dos. Trazo una línea para unir cada pareja.

Rodeo el numeral dos en la recta numérica.

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.



Instrucciones: Cuento los objetos y los puntitos, trazo una línea para unir los que tienen la misma cantidad.

 Prohibida su venta o incluir esta hoja en algún folleto de trabajo ó libro.


