
BU
EN TRABAJO!

Vamos a contar
Orientaciones: Explicar al niño o niña que tenemos un hipopótamo  
y una pegatina de una fresa. Luego, pedirle que coloque esa pegatina  
dentro de la boca del hipopótamo.

Coloca una  dentro de la boca del hipopótamo.
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BU
EN TRABAJO!

Cómo se juega

Dobla la página para 
tapar a los niños.

Tira hacia abajo de la 
parte inferior de la página 

para destaparlos.

Doblar  
hacia arriba

Doblar  
hacia abajo
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Tapa a los niños con una manta y dales las buenas noches.

¡A la cama! 
Orientaciones: Preguntarle al niño o niña qué cosas hace antes de acostarse 
(por ejemplo, bañarse, ponerse el pijama, lavarse los dientes, etc.).  
Luego, pedirle que ayude a doblar la página.
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BU
EN TRABAJO!

Relaciona las tazas locas
Orientaciones:  Para ayudar al niño o niña, pedirle que señale  
las dos tazas rojas, las dos amarillas, y así sucesivamente.  
Para complicarlo un poco, preguntarle de qué color es cada taza.

¿Qué tazas son iguales? Señálalas con el dedo. 
Luego, únelas con una línea.
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BU
EN TRABAJO!

Modelo

Relaciona los animales
Orientaciones: Cuando el niño o niña una un animal del modelo con  
su pareja, debe decir en voz alta el nombre del animal (pájaro, tortuga, 
conejo, león, mono). Luego, decir el nombre del resto de animales.

Señala los animales que coinciden con los del modelo y únelos con una línea.
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BU
EN TRABAJO!

Modelo

Colorea los repollos
Orientaciones: Colorear y colocar pegatinas son actividades que 
desarrollan la psicomotricidad fina. 

Colorea los repollos de verde.  
Luego coloca las pegatinas de gusano en el repollo.
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BU
EN TRABAJO!

Traza líneas horizontales
Orientaciones: Guiar al niño o niña para que siga las líneas con el dedo. 
Luego, pedirle que las trace con una cera. Dibujar líneas horizontales  
es una buena preparación para escribir letras y números.

Traza las líneas desde  hasta  para ayudar a las abejas a llegar a su flor. 
¿Sabes zumbar como ellas?
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BU
EN TRABAJO!

Guía a los topos
Orientaciones: Estas curvas son más pequeñas y están más juntas  
que las de la actividad anterior. Animar al niño o niña a trazar las líneas 
primero con el dedo para practicar el movimiento. No pasa nada si se 
sale del área blanca. Irá mejorando con la práctica.

Traza cada recorrido desde  hasta  .
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BU
EN TRABAJO!

Traza espirales
Orientaciones: Primero, el niño o niña debe trazar la línea con el dedo. 
Luego, lo hace con una cera o un rotulador grueso. Hay que asegurarse 
de que dibuje desde dentro hacia fuera.

Traza la espiral que hay en la lana de las ovejas desde  hasta  .  
¿Cómo hace la oveja?
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BU
EN TRABAJO!

Atraviesa el laberinto
Orientaciones: En este laberinto, un camino lleva a una fiesta y los otros 
dos no tienen salida. Es importante que el niño o niña pare y observe las 
opciones antes de decidir qué camino seguir.

Es el cumpleaños de la mamá topo. Traza el recorrido desde  hasta    
para llevar al papá topo a la fiesta.
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BU
EN TRABAJO!

Traza una estrella
Orientaciones: El objetivo de esta actividad es enseñar al niño o niña  
a reconocer formas. Guiarle para que trace la forma de una sola vez.  
Esto refuerza las habilidades de preescritura.

Repasa la estrella. Traza la línea desde  hasta .
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