
Durante el desarrollo de las actividades debes percibir, reconocer y discriminar (seleccionar) los dibu-
jos. Es importante realizar una buena discriminación (selección)  para el desarrollo de tus destrezas.

1.  Une con líneas de colores los dibujos  que son iguales:

2.  Marca la figura que es igual a la primera:

Trabajando en clase

3.  Dibuja un objeto cuyo sonido inicial comience con la primera sílaba de la imagen mostrada y es-
cribe su nombre:

ta po

Discriminación Visual y 
Auditiva



4.  Marca la imagen  cuyo nombre termine igual que el del primer dibujo:

5.  Encierra la figura diferente en cada línea:

6.  Pinta del mismo color las figuras iguales:

7.  Une el dibujo con la sombra que le corresponde:

Exigimos más



8.  Une las figuras cuyos sonidos de sus nombres rimen:

9.  Completa la serie de acuerdo al color.

10.  Pinta las flores según el color que corresponde a su tamaño.

 Para desarrollar 
las actividades 

debes observar con 
mucha atención 

cada una de ellas.

Recuerda



1.  Pinta la figura que es igual a la primera.

2.  Encierra en un círculo las palabras iguales:

  mamá   ama   mamá   mamá

 oso    oso  ola   oso   oso
3.  Marca con un aspa (x) la sílaba diferente:

    sol   sol   los    sol

    man   man   pan   man

4.  Colorea las estrellas siguiendo el orden de los colores:

5. Marca el dibujo que no pertenece:

Practico para ser mejor



6.  Pinta las flores que son iguales a la que está en el centro.

7.  Completa la figura según el modelo y pinta los triángulos de color rojo.

8.  Marca la figura cuyo nombre rima con el nombre del dibujo de la izquierda.



1. Escribe el nombre de dos objetos cuyo sonido inicial sea similar.

2. Dibuja tres objetos que sean del mismo color. 

3. Dibuja dos objetos cuyo sonido final de su nombre sea igual.

4. Dibuja dos cuadrados, dos triángulos y dos círculos; uno grande y uno pequeño. Luego, colorea 
cada forma del mismo color.


