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Tacha los objetos anteriores que tengan…

Más de tres 

consonantes 

en su palabra

Que solo 

tengan A

Alguna 

B en su 

palabra

Que tenga 

dos O en su 

palabra

Una G en su 

palabra y 

una L

Que sea dos 

palabras en 

un mismo 

dibujo



Tacha los objetos anteriores que tengan…

Más de tres 

vocales en su 

palabra

Que tenga 

dos E en su 

palabra

Los que se 

escriben 

con G

Que tenga en 

su palabra 

LL/Y

Los que se 

escriben 

con C

Que 

empiecen 

por B



Encuentra las 

10 diferencias



¿CUÁNTOS PAPÁ 

NOELES HAY?



Atención y 

memoria visoescial

Reproducción de 

elementos en el espacio 

con niveles de dificultad



Reproduce las casillas navideñas



Reproduce las casillas navideñas



Reproduce las casillas navideñas



Reproduce las casillas navideñas



Reproduce las casillas navideñas



Reproduce las casillas navideñas



Reproduce las casillas navideñas



Colección de dibujos



Colección de dibujos



Ayuda a Papá 

Noel a 

recuperar sus 

regalos



Pinta lo que se indica
El árbol de navidad La estrella y la bola 



Encuentra las 5 diferencias



Pinta lo que se indica
El copo de nieve, el trineo y el ciervo La chimenea, el abrigo  y los guantes



BUSCA SOMBRAS



Pinta según el modelo



Encierra 

según el 

modelo



¿Quién soy?
Mi pelo es amarillo, 

tengo un sombrero en la 
cabeza, estoy sonriendo y 

en mi gorro hay una 
nariz.

Voy de blanco, con 
bufanda y gorro, mi 

sombrero tiene ojos y 
vivo en el bosque.Voy de blanco, con 

bufanda y gorro, mi 
bufanda es roja y tengo el 

pelo recogido.

Se me ve el flequillo, 
tengo muérdago puesto, 

mi gorro tiene un 
pompón y soy el 

ayudante de Papá Noel



Atención y conteo



¿Quíen es quién?

Desde mi ventana te deseo feliz navidad, de muérdago y 
luces decorada la tengo, abrigado estoy y cuido mis 

tiestos con arbolitos y muérdago.

Desde mi ventana te deseo feliz navidad, de muérdago y 
luces decorada la tengo, abrigado estoy con mi bufanda 

verde, blanca y roja y mi gorro rojo de reno.

Desde mi ventana te deseo feliz navidad, de muérdago y 
luces decorada la tengo, abrigado estoy con mi bufanda 

estoy pero en mi cabeza no hay gorro ni muérdago.

Desde mi ventana te deseo feliz navidad, de muérdago y 
luces decorada la tengo, abrigado estoy con mi bufanda 
y mi gorro estoy. No se ven mis manos y tengo hierba en 

mis tiestos.



Busca su parte



Busca su parte



Busca su parte



Encuentra su 

sombra



Sigue la serie



Busca

Tacha las 
bolas 

amarillas

Rodea los 
bastones de 

caramelo

Mete en un 
corazón la nota 
musical verde

Di cuántos 
regalos hay al 
lado del árbol

Di cuántas 
rayas tienen los 

calcetines

Cuenta las 
bolas rojas y 

tacha tres



Atención y conteo



Atención y 

Conteo

Navideño





Atención y conteo 

navideño



Encuentra las 5 diferencias





buscaRodea los 
instrumentos

de aire

Tacha los 
instrumentos

de cuerda

Encuadra al niño con 
los ojos azules

Tacha de rojo las 
zapatillas rojas

Rodea de verde los 
pantalones largos

Mete en un corazón 
la camiseta de 

manga corta roja

Tacha las bocas que 
no estén abiertas







buscaRodea al niño 
que tiene gafas

Encuadra al 
guitarrista

Tacha todos los 
pompones de los 

gorros

Tacha de naranja 
los niños con los 

ojos azules

Tacha todos las 
zapatillas que miran 

a la izquierda

Rodea el micrófono 
y los pies que no 
tienen calcetines 

Tacha todos las 
zapatillas que miran 

a la derecha



Continúa las series



Fíjate y UNE SUS LETRAS 

PARA FORMAR SU 

PALABRAR

E
O

LG

A

REGALO



O
G

A
D

éR

U
M

Fíjate y UNE SUS LETRAS PARA FORMAR SU PALABRA

MUÉRDAGO



O
E

N

I

RT

Fíjate y UNE SUS LETRAS PARA FORMAR SU PALABRA

TRINEO



Fíjate y UNE SUS LETRAS PARA FORMAR SU PALABRA

V

V
E

I N

E
D

O C
E

Ñ
UM

MUÑECO DE  NIEVE



Fíjate y UNE SUS LETRAS PARA FORMAR SU PALABRA

A
N O

R O

C

CORONA



ORDENA LAS LETRAS

DUENDE

D

E

N D

E

U



ORDENA LETRAS

DÍA DE NAVIDAD

D A

N D

E

I
A

A

D

I

V

D



Feliz navidad


