
Curso: Kinder 

Tema: Los Animales 2 

Mes : Junio 2020 

 

1.- Repasa con lápiz grafito las vocales O mayúsculas y minúsculas.  Coloréalas. 

-Pinta los objetos que empiecen con O. 
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2.- ¿Trabajemos con el número 6? 

-Sigue las instrucciones que te indica la lámina: Repasa el número 6/ Pinta 6 cubos/ Dibuja 

6 objetos y píntalos/ Busca, rodea y pinta el número 6/ Pinta 6 flores. 
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3.- ¿Sabías tu que los animales que nacen de un huevo se llaman ovíparos y los que nacen 

desde la guatita de la mamá se llaman vivíparos?         Con ayuda de un adulto, colorea los 

animales, recórtalos y clasifícalos según corresponda.  

 



Curso: Kinder 

Tema: Los Animales 2 

Mes : Junio 2020 

 

4.- ¿Separemos sílabas?    Colorea el número de sílabas que tienen cada uno de estos 

objetos.    Así mismo, colorea los dibujos.  

 

 

 

 

 



Curso: Kinder 

Tema: Los Animales 2 

Mes : Junio 2020 

 

5.- Con ayuda de un adulto, grafica la vocal o, intentando seguir el orden que te indica la 

imagen.   Luego, colorea la O grande.  
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6.- Escribe los números que van “antes” y “después” en cada caso.   Ayúdate con la recta 

numérica que tienes en la parte de arriba.    Luego, colorea las casitas.  
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7.- ¿Hagamos una máscara?   Colorea el tigre, recorta los ojos y pega en un palito o pídele a 

un adulto que le coloque hilo o elástico. 
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8.- Colorea de color rojo el niño o la niña que está en la fila en el primer lugar. 

-Colorea de color azul el niño o la niña que se encuentra en el último lugar.  
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9.- Une con un lápiz de color el número 7 grande. 

-Colorea 7 tortugas. 

-Grafica con lápiz grafito el número 7.  
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10.- ¿Qué color sigue ahora?    Con ayuda de un adulto completa la secuencia de colores.  

 

 


