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CøˆøÁea el dibujo fiegún las føÁmas.

   =◊¤rde     =Áø˜o       =azul    =amarillo
Cø≤pleta cø> derecha, izquierda, encima o deba-
jo las frases.

… El søˆ está           del barco.
… El barco está a la        de la sø≤bÁilla.
… El balÙø> está a la         del niño.
… El cubo está         de la sø≤bÁilla.
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Une cø> flechas cada føÁma cø> su nombre.

CøˆøÁea de rø˜o el más grande de cada føÁma.

AhøÁa cøˆøÁea de v¤rde el más pequeño de cada 
føÁma.
Cø>tinúa la serie.
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Cø≤pleta cø> delante o detrás.

• El árbøˆ está            de la valla.
• La valla está            de la señøÁa.
• El niño está            de la valla.
• La bicicleta está            del árbøˆ.
Rellena cada føÁma de un cøˆøÁ diferente.

Marca cada camino del mismo cøˆøÁ que su 
føÁma.
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Repasa cø> rø˜o las líneas abiertas y cø> v¤rde 
las líneas cerradas.

Escrib¤ el nø≤bÁe de cada figura.

Puzzle de føÁmas.
Une cø> flechas las døfi piezas que cø≤pletan 
cada føÁma.
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CøˆøÁea løfi trø„øfi de queso que puede cø≤er el 
ratÙø>.

¿CÙø≤o se llaman las líneas en las que no pue-
de entrar el ratÙø>?
¿y en las que entra?

CøˆøÁea de v¤rde løfi cuadradøfi que tienen menøfi 
triánguløfi.

CøˆøÁea de rø˜o el cuadrado que tiene más 
rectánguløfi.

CøˆøÁea de azul løfi círculøfi que están delante de 
un cuadrado.
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17 Escrib¤ en su sitio løfi númerøfi del relø˜.
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Repasa las agujas.

¿Qué høÁa marca el relø˜?
Sπ> las

¿Qué høÁa es en cada relø˜?

6


