
Matemática inicial



Aprendiendo 
los trazos



Delinea el círculo y 
colorea de color azul sin 

salirte de la línea.

Delinea el triángulo y 
colorea de color verde sin 

salirte de la línea.



Practica el trazo y colorea los objetos.



Observa la imagen de muestra y practica el trazo.



Observa la imagen de muestra y practica el trazo.



Ayuda al monito a encontrar las bananas, haciendo una línea continua.



Repasa las líneas punteadas para que la oruga llegue a la hoja y coloréala.



Repasa los puntos con una línea, sin levantar el lápiz.



Une con una líneas los animales iguales y píntalos. 



Repasa los puntos y colorea:



Relacionando 
conceptos



CONCEPTO LARGO-CORTO

Colorea el objeto más largo. Colorea el objeto más corto.



Colorea el gusanito mas largo y al más corto enciérralo en un círculo.



CONCEPTO GRANDE-PEQUEÑO

Repasa los puntos y colorea el 
cubo más grande.

Repasa los puntos y colorea el 
cilindro más grande.



Colorea el pez grande de amarillo y los pequeños de azul.



CONCEPTO ARRIBA-ABAJO

Repasa los puntos, colorea y 
encierra en un círculo el avión 

que está arriba.



Colorea los dibujos y une con una línea los que son iguales.



CONCEPTO ADENTRO-AFUERA

Colorea los pájaros que están 
adentro del nido.

Colorea el perro que está afuera 
de la casita.



Colorea los perros y encierra en 
un círculo el que está afuera.

Colorea los perros y encierra en 
un círculo el que está adentro.



Colorea los juguetes que están adentro del contenedor.



Aprendiendo
las formas



Sigue la línea punteada de los triángulos y colorea.

Sigue la línea punteada de los cuadrados y colorea.

Sigue la línea punteada de los rectángulos y colorea.



Sigue la línea punteada de los círculos y colorea.

Sigue la línea punteada de los trapecios y colorea.

Sigue la línea punteada de los corazones y colorea.



Completa las casas como la del recuadro y luego píntalas.



Colorea la pelota y el televisor de muchos colores.

Colorea las estrellas que están afuera del círculo.



Colorea al robot de acuerdo a las formas que tiene.

Círculo rosado

Rectángulo azul

Corazón rojo

Triángulo verde

Trapecio lila

Cuadrado amarillo



Patrones



Completa  cada actividad siguiendo el patrón. 



Completa  cada actividad siguiendo el patrón. 



Completa  cada actividad siguiendo el patrón. 



Colorea el pato que está encima de  la silla de amarillo y la pelota que está 
debajo de color azul.



Colorea los pétalos de color rojo y amarillo, alternadamente.



Amarillo

Marrón

Fucsia

Verde

Azul

Colorea según la clave:



Con una línea une los dibujos que veas iguales.



CONCEPTO LENTO-RÁPIDO

Encierra en un círculo 
el objeto que viaja 

más rápido.

Encierra en un círculo 
el objeto que viaja 

más rápido.

Encierra en un círculo 
el animal que camina 

más rápido.



CONCEPTO DELANTE-DETRÁS

Colorea los arboles que están detrás de la banca.



Une la fruta con su árbol correspondiente y luego colorea.



Delinea las �echas, colorea de azul la más grande y de verde la más corta.



CONCEPTO VACÍO-LLENO

Colorea los envases llenos.



Sigue la línea y colorea según la clave.

Marrón

Fucsia

Verde

Beige

Naranja

Amarillo



CONCEPTO PRIMERO-ÚLTIMO

Encierra en un círculo el primero y el último de cada �la.



Delinea el automóvil. Dibuja la serpiente y píntala.



Aprendiendo a relacionar: une con una línea los objetos que se relacionen.



CONCEPTO ALTO-BAJO

Colorea al niño más alto.



Observa el tamaño de cada niño y únelo con el chupete que le corresponde.



Colorea solo las �guras que están adelante.



Colorea según la clave.

1 Marrón

2 Rosado

3 Verde

4 Amarillo

5 Rojo
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Marca con una x las ovejas que están detrás del cerco y pinta las ovejas 
que están delante.



Colorea y encierra en un círculo el que va más rápido.



Une con una línea los dibujos semejantes.



CONCEPTO POCO-MUCHO

Colorea de amarillo las del recuadro donde hay pocas y de rosa donde hay más.



Colorea las nubes que están alrededor del sol.



En cada dibujo hay un personaje que está arriba, enciérralo en un círculo.



Une con una línea los dibujos que se relacionan entre sí. 



Repasa los puntos, colorea de azul los aviones que suben
y de rojo los que bajan.



Ayuda al sapito a encontrar al insecto. 



CONCEPTO GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO

Pinta de azul los cubos grandes, de rojo los medianos y de verde los pequeños. 



CONCEPTO FRÍO-CALIENTE

Pinta de rojo las cosas calientes y de azul las frías. 



Sigue los puntos con el lápiz y colorea como la imagen de muestra.



CONCEPTO IZQUIERDA-DERECHA

Encierra en un círculo los que van hacia la derecha.

Encierra en un círculo los que van hacia la izquierda.



Los números



Encierra en un círculo la canasta vacía.



Une las mitades para que se formen los perritos.



Encierra en un círculo la rama que tiene una sola aceituna.



Ayuda a que cada mascota tenga su alimento.



Encierra en un círculo los animales que están de a dos.



Encierra en un círculo el dado que representa al dos.



Encierra en un círculo las tres bolsas iguales.



Colorea y agrupa de 3 en 3 como lo indica el ejemplo.



Agrupa las pelotas de 4 en 4 y colorea.



Cuenta la cantidad de objetos y únelo con una línea según corresponda.

4

2

1

3



Encierra los corazones de 5 en 5 y luego colorea.



Colorea según la clave.

1

2

3

4

5



Encierra los soles de 6 en 6 en un círculo.



Une los dibujos con su número.

1

2

3

4

5



Cantidad de objetos: 
Une con una línea los cuadros que tengan la misma cantidad de objetos.



Escribe en cada círculo la cantidad de elementos que corresponda



Realiza la suma y pinta según el color que corresponda: 



Encierra las �ores de 7 en 7.



Encierra las pelotas en grupos de 8.



María cumple 8 años, agrupa 8 velas para su torta de cumpleaños.



Encierra las manzanas en grupos de 9.



Encierra en un círculo al número 9.



Encierra los buses de 10 en 10.



Encuentra las 10 diferencias en las imágenes.


