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De arriba hacia abajo   Traza las líneas de arriba hacia abajo. 
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De arriba hacia abajo   Traza las líneas de arriba hacia abajo.
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Traza la línea de arriba hacia abajo en cada letra.

De arriba hacia abajo   Traza y escribe las líneas de arriba hacia abajo.

D B K R
E F H I

Traza la línea de arriba hacia abajo en cada letra.
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Traza la línea de arriba hacia abajo en cada letra.

Traza la línea de arriba hacia abajo en cada letra.

L M N P

De arriba hacia abajo   Traza y escribe las líneas de arriba hacia abajo.

T b h k d
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De izquierda a derecha   Traza las líneas de izquierda a derecha.

6
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Traza la línea de izquierda a derecha en cada letra.

E F H A

De izquierda a derecha   Traza y escribe las líneas de izquierda a derecha.

Traza la línea de izquierda a derecha en cada letra.

D T L P

• • • • • •
• • • • • •

• • • • • •
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Pon tu mano izquierda en la mano 
de abajo. ¿Tu mano izquierda tiene el   
mismo tamaño?

Presiona tu mano izquierda hacia abajo (dedos abiertos) 
en el cuadro. Pide a tu amigo que trace el
contorno de tu mano izquierda con un crayón verde.

Mano izquierda

I

8

Mano izquierda
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Mano derechaPresiona tu mano derecha hacia abajo (dedos abiertos) 
en el cuadro. Pide a tu amigo que trace el contorno
de tu mano derecha con un crayón azul.

D

Pon tu mano derecha en la mano de abajo. 
¿Es tu mano derecha del mismo tamaño?

9

Mano derecha



10 Copyright © 2019, Universal Publishing

De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha     

Traza las líneas de arriba hacia abajo y de izquierda 
a derecha. Luego haz un dibujo en cada una de las formas.

A  B C  D E  F G  H



De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha

11

Traza las líneas de arriba hacia abajo y de izquierda 
a derecha con un crayón. Colorea la casa.

Copyright © 2019, Universal Publishing
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Inclina a la derecha   Traza las líneas inclinadas a la derecha.
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Inclina a la derecha   Traza las líneas inclinadas a la derecha.
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V N Y A
Traza la línea inclinada a la derecha en cada letra.

K R X M

Inclina a la derecha   Traza las líneas inclinadas a la derecha.

Traza la línea inclinada a la derecha en cada letra.



15Copyright © 2019, Universal Publishing

Y w v x k
Traza la línea inclinada a la derecha en cada letra.

W R K X

Inclina a la derecha  Traza las líneas inclinadas a la derecha.

Traza la línea inclinada a la derecha en cada letra.



Inclina a la izquierda  Traza las líneas inclinadas a la izquierda.
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Traza las líneas inclinadas a la izquierda.

K M W X
V A Y Z

Inclina a la izquierda  Traza las líneas inclinadas a la izquierda.

Traza las líneas inclinadas a la izquierda.
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Relación de tamaño y color
Usa un crayón verde para trazar el círculo más pequeño.
Usa un crayón azul para trazar el círculo de tamaño mediano.
Usa un crayón rojo para trazar el círculo más grande.
¿Cuántos círculos ves en el muñeco de nieve?

Círculo hacia atrás   Traza los círculos hacia atrás.
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ogd

Círculo hacia atrás   Usa un crayón para trazar los círculos hacia atrás.

•

 Usa un crayón para trazar los círculos hacia atrás en cada letra. Di los nombres de las letras.

•

a

•

•

• •
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Círculo hacia delante   Usa un crayón para trazar los círculos hacia delante.

Copyright © 2019, Universal Publishing
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Círculo hacia delante   Traza el círculos hacia delante. 

b p
Copyright © 2019, Universal Publishing
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A  B H A V

S   D S K Z

M   F N E M

Reconocimiento de letras Encierra en un círculo las letras que son iguales en cada conjunto.



23Copyright © 2019, Universal Publishing

Cuenta los círculos. 
Coloréalos de verde.

Cuenta los tríangulos. 
Coloréalos de azul.

Cuenta los cuadrados. 
Coloréalos de rojo.

23Copyright © 2019, Universal Publishing

Formas y colores
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Discriminación visual   Encierra en un círculo lo que es diferente en cada conjunto.
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Reconocimiento de letras
Dibuja una línea a la letra que es igual.

F
B
D 

B
D
F 
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H  A H T S

P   D E F P

Reconocimiento de letras Encierra en un círculo las letras que son iguales en cada conjunto.

G   R C G B
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Discriminación visual   Encierra en un círculo lo que es diferente en cada conjunto.
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Formas y colores
Cuenta las formas.

Colorea el círculo verde.

Colorea los rectángulos 
de amarillo.

Colorea los triángulos de rojo.

Colorea los cuadrados de azul.

Verde

Amarillo

Azul

Rojo



29Copyright © 2019, Universal Publishing 29Copyright © 2019, Universal Publishing

Reconocimiento de letras
Dibuja una línea a la letra que es igual.
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L
C
P
O 

P
L
O
C 
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Reconocimiento de letras
Dibuja una línea a la letra que es igual.
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Coordinación ojo-mano   Ayuda al perro a encontar su casa.

31Copyright © 2019, Universal Publishing
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Reconocimiento de letras Encierra en un círculo las letras que son iguales en cada conjunto.

A   R C A B
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Secuencia   Dibuja una línea desde cada número hasta la botella correcta. 1 es la botella vacía. 5 es la botella llena.

2  4  1  5  3 

Copyright © 2019, Universal Publishing 33
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Reconocimiento numérico   Encierra en un círculo el número que corresponde con el de la izquierda.

6 2 3 8

2 5 9 7

3  1  4  2

3

5

2
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Relación de tamaño y color

Colorea de azul la jirafa más alta. 
Colorea de rojo la jirafa más pequeña.
Colorea de verde la jirafa mediana.



Reconocimiento de letras  Dibuja una línea a la letra que es igual.

y p g j q

j yq g p
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Reconocimiento numérico
Dibuja una línea al número 

que corresponde.



Coordinación ojo-mano   Dibuja el camino correcto hacia el arrecife de coral.

38
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Reconocimiento numérico
Dibuja una línea al número 

que corresponde.
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Discriminación visual   Encierra en un círculo la imagen que es igual en cada conjunto.

Copyright © 2019, Universal Publishing
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Conteo de números     
Colorea el número 1. Colorea el dinosaurio.

1
Un dinosaurio
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Conteo de números   Colorea el número 2. Colorea las dos manzanas.

2
Dos 

manzanas
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Conteo de números   Colorea el número 3. Colorea las tres flores.

3
Tres

 flores

43
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Conteo de números   Colorea el número 4. Colorea los cuatro peces.

4
Cuatro 
peces
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Conteo de números   Colorea el número 5. Colorea los cinco pájaros. 

5
Copyright © 2019, Universal Publishing

Cinco 
pájaros
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Conteo de números
Colorea el número 6. Colorea los seis animales.

6
Seis 

animales
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Conteo de números   Colorea el número 7. Colorea las siete estrellas.

7
Siete 

estrellas
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Conteo de números   Colorea el número 8. Colorea las ocho mariposas.

8
Ocho 

mariposas
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Conteo de números   Colorea el número 9. Colorea los nueve globos.

9
Nueve 
globos
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10

Conteo de números   Colorea el número 10. Colorea los diez patos.Diez 
patos
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Conteo de números   Traza una línea al número correcto de animales.
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a b d hd

n  a  k  ca
g  s  v  yy

Reconocimiento de letras Encierra en un círculo las letras que son iguales en cada conjunto.
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Coordinación ojo-mano   Dibuja el camino correcto hacia el pajarito.

Copyright © 2019, Universal Publishing
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2
Conteo de números   Iguala el número con la mano correcta. Colorea los números.

3 4 5
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Combinar
Dibuja una línea a la imagen correcta.
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56
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Coordinación ojo-mano  Dibuja el camino correcto hacia el poni.
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Secuencia Usa un crayón verde y encierra lo que pasa primero en cada conjunto. 
 Crayón azul - segundo en cada conjunto. Crayón rojo - tercero en cada conjunto.  
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Eye-Hand Coordination   Draw the correct path to the bee hive.

Copyright © 2019, Universal Publishing58

Coordinación ojo-mano   Dibuja el camino correcto a la colmena.
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Conteo de números
Iguala cada número con 

el conjunto correcto.
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Discriminación visual    Encuentra la forma que es igual. Coloréala de rojo. Colorea las otras tres formas de azul.

Encuentra la forma que es igual. Coloréala verde. Colorea las otras formas de color naranja.

Encuentra la forma que es igual. Coloréala azul. Colorea las otras tres formas de amarillo.
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Reconocimiento de letras    

A
D
C
R
F
K

c
f
a
d
k
r

B
E
G
M
P
X

g
x
b
p
m
e

Dibuja una línea desde cada letra mayúscula a la letra minúscula correcta.

61Copyright © 2019, Universal Publishing
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Colorea por números  Colorea la mariposa usando el código de color en la parte inferior de la página.

 1 - Amarillo

Código 
de color

4

1

2

3

3

33

3

3
1

2

4

5 5

4

2 - Rojo

3 - Azul
4 - Naranja

5 - Verde



Secuencia   Dibuja una línea desde cada número hasta la etapa correcta de crecimiento del maíz.

1 2 3 4

63
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Aa Bb 
abeja

Reconocimiento de letras          Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

ballena
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Cc Ch
Reconocimiento de letras         Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

cachorro chocolate

ch
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Ee 

elefante

Dd
dinosaurio

Reconocimiento de letras          Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.
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Ff 
Reconocimiento de letras          Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

fosil

gato

Gg 
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Hh
Reconocimiento de letras        Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

hielo

I i 
iman
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Jj 
jugo

Reconocimiento de letras           Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

Kk
karate
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Ll Ll
Reconocimiento de letras         Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

leon l l
llave
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Reconocimiento de letras         Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

Mm 

mono

Copyright © 2019, Universal Publishing
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NnNn
Reconocimiento de letras          Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

Oo 

nandu

nido
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Reconocimiento de letras          Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

Oo Pp
Reconocimiento de letras         Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

oveja

pato
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Qq Rr 
reina

queso

Reconocimiento de letras          Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.
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Reconocimiento de letras          Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

Ss Tt
tortuga

Reconocimiento de letras         Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

sol
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Vv Uu 

vaca

Reconocimiento de letras          Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

uvas



77Copyright © 2019, Universal Publishing

Reconocimiento de letras          Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

Xx 

Ww 

Reconocimiento de letras         Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

xilofono

walabi
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Yy Zz 
Reconocimiento de letras           Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras.

yo-yo zorro



79Copyright © 2019, Universal Publishing

Reconocimiento de letras           Di los nombres de las letras y los dibujos. Colorea las letras. Igualar letras

Z R W F M J H K D G A 

h d z a m w j k r g f

Dibuja una línea desde cada letra mayúscula a la letra minúscula correcta.
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Dibuja y colorea
Haz un dibujo de tu familia.

Colorea tu dibujo.








