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32 Recorre los bloques
Orientaciones: Pedir al niño o niña que trace un recorrido a través  
de los bloques de construcción. Animarlo a dibujar despacio para evitar 
chocarse con los bloques o desviarse hacia un callejón sin salida.

Traza una línea desde  hasta  . 
Procura no tocar ningún bloque de construcción.
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22 Hacemos sombras chinescas
Orientaciones: En esta actividad, el niño o niña va a practicar visualizando 
imágenes mentalmente. Las sombras chinescas ayudan a desarrollar  
la motricidad fina. Para hacerlas, hay que usar la luz del sol o de una lámpara 
o linterna.

Haz sombras chinescas con las manos.  
Luego, rodea al que más te gusta imitar.

ZORRO
Junta el pulgar con los dedos corazón y anular.  
Estira el índice y el meñique. Busca la mejor posición 
de la mano para obtener la sombra de un zorro.

Mueve la muñeca para ver qué pasa.  
Imita el sonido del zorro.

Si mueves los dedos,  
parecerá que el pájaro está volando.

AUUU,

FLAP,

AUUU

FLAP

PÁJARO
Pon un pulgar por encima del otro. Estira el resto de los dedos y mantenlos 
juntos. Muévelos de arriba abajo 
para imitar el aleteo de las alas.
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Objetos que debes encontrar

23Encuentra los objetos ocultos
Orientaciones: Encontrar objetos ocultos ayuda al niño o niña a ejercitar  
su capacidad de observación.

Observa los objetos que debes encontrar en el dibujo de abajo.
Une cada objeto con su imagen correspondiente.
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37Construye un puzle
Orientaciones: Esta actividad sirve para desarrollar la capacidad de 
razonamiento espacial. Asegurarse de que el niño o niña sepa que cada 
pieza del puzle tiene dos caras y que, por tanto, debe completar dos puzles.

Corta las piezas y diviértete haciendo el puzle.
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32 ¿Cómo se sale del laberinto?
Orientaciones: Esta actividad sirve para desarrollar la capacidad de resolver 
problemas y de escribir bien. Animar al niño a dibujar con cuidado para 
evitar chocarse con los laterales del camino.

Encuentra el camino a través de la sandía.  
Traza una línea desde  hasta  .
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44 Dibuja bucles
Orientaciones: Pedirle al niño o niña que encuentre la flecha rosa en ambos 
recorridos para saber por dónde debe empezar.

La bruja va volando en su escoba. Traza bucles desde  hasta  .



33 RANAS
Doblar hacia arriba

Doblar hacia abajo

Doblar Doblar 

Cómo se juega
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20

Cuenta las ranas. Luego, recorta y dobla por donde se indica. ¡Sorpresa!

¿Cuántas ranas hay?
Orientaciones: Primero, contar las ranas. Animar al niño o niña a doblar  
la página y decir: «Tres. Tres ranas». Pedirle que nombre lo que ve mientras 
dobla y despliega la página. Por ejemplo: «Tres ranas, el número 3»).
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14

Recorta los animales y pégalos en las ventanas para que puedan viajar en el tren.  
Luego, cuéntalos.

Completa la imagen
Orientaciones: Antes de aplicar el pegamento, animar al niño o niña a colocar 
cada animal junto a una ventana. Luego, contar juntos los animales.
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47Ayuda al mono
Orientaciones: El objetivo de esta actividad es desarrollar el sentido 
numérico del niño o niña. Si le cuesta, recomendarle que practique 
contando del 1 al 6 varias veces. Luego, pedirle que lo intente de nuevo.

Ayuda al mono a llegar hasta los plátanos. Traza una línea desde  hasta  .
Sigue en orden los números del 1 al 6. Dilos en voz alta según avanzas.



Doblar Doblar 
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Cómo se juega
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47

¿Adivinas en qué dos formas se convertirá este monstruo? 
¡Dobla la página para descubrirlo!

Dobla y crea formas nuevas
Orientaciones: Preguntar al niño o niña: «¿Qué formas surgirán al doblar  
el monstruo?». Hay que intentar averiguarlo, ¡es muy divertido! Luego,  
doblar la página y comprobar si la respuesta es correcta.
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