
ACTIVIDADES MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 
  

¡HOLA CHICOS! Aquí estoy de nuevo, hoy vamos 

a dibujar un poco, ¿qué os parece si os dejo unos 

dibujos de animales y vosotros los podéis ir 

haciendo mirando la imagen paso a paso? ¿Lo 

intentáis? Venga, seguro que lo hacéis muy bien. 

Si queréis, podéis poner nombre  a cada animal y 

colorearlo. Fijaros bien si en el nombre viene 

alguna letra que ya conocéis y señalarla. 

También os voy a dejar unas fichas de comprensión 

lectora y orientación espacial para complementar 

la iniciación a la lectura, las tenéis que hacer con 

ayuda de papá o mamá. Fijaros bien y pensar 

antes de contestar. 

Un beso muy grande y hasta mañana. La profe 

Ana,             

                 















María Olivares para Orientación Andújar



Observa los objetos y responde a las preguntas en función de la posición de éstos:

• ¿Cuántas flores hay? ________________

• ¿Qué objeto hay a la derecha de la flor amarilla? ___________

• ¿Qué objeto hay entre la flor azul y la flor morada? _____________

• ¿Cuál es el primer objeto empezando por la izquierda? _____________

• ¿Qué objeto hay empezando por la derecha? ______________



• ¿Qué hay entre el camión y el barco? ________________

• ¿Qué hay a la izquierda del coche? ___________

• ¿Qué hay a la derecha del camión? _____________

• ¿Qué hay entre el barco y el avión? _____________

• ¿Qué hay a la izquierda del helicóptero? ______________

Observa los objetos y responde a las preguntas en función de la posición de éstos:



• ¿Qué fruta hay entre dos manzanas? ________________

• ¿Cuál es la primera fruta empezando por la izquierda? ___________

• ¿Qué fruta hay a la derecha de la pera? _____________

• ¿Cuál es la última fruta empezando por la izquierda? _____________

• ¿Qué fruta hay entre la pera y el plátano? ______________

Observa los objetos y responde a las preguntas en función de la posición de éstos:



• ¿Qué figura hay entre el objeto azul y el gris? ________________

• ¿Qué objeto es de color verde? ___________

• ¿De qué color es el objeto que hay entre el lápiz y el libro? _____________

• ¿De qué color es el primer objeto que hay empezando por la derecha? _____________

• ¿Qué objeto hay entre el objeto negro y el rojo? ______________

Observa los objetos y responde a las preguntas en función de la posición de éstos:


