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CONTANDO Y COLOREANDO 

  

Sigue las instrucciones:  
 
           

Colorea dos cajas de rojo  Colorea una caja de azul 
 
 
           

Colorea dos cajas de amarillo  Colorea tres cajas de verde 

 
 
           

Colorea cuatro cajas de negro  Colorea cinco cajas de rosa 

 
 
           

Colorea una caja de rojo y 
otra de verde  Colorea una caja de marrón 

 
 
           

Colorea la primera caja de rojo  Colorea una caja de violeta 

 
 
           

Colorea tres cajas de azul  Colorea dos cajas de verde 
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CONTANDO Y COLOREANDO 
  

Sigue las instrucciones:  
 
           

Colorea dos cajas de negro  Colorea tres cajas de gris 
 
 
           

Colorea una caja de amarillo  Colorea tres cajas de negro 

 
 
           

Colorea cuatro cajas de verde  Colorea cinco cajas de azul 
 
 
           

Colorea una caja de rosa y 
otra de amarillo  Colorea una caja de verde 

 
 
           

Colorea la última caja de 
color verde 

 
Colorea una caja de violeta 
y otra caja de amarillo 

 
 
           

Colorea cinco cajas de azul  Colorea dos cajas de rojo 
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CONTANDO Y COLOREANDO 
  

Sigue las instrucciones:  
 
          

Colorea cuatro cajas de color verde 
 
          

Colorea seis cajas de color amarillo 
 
          

Colorea siete cajas de color rojo 
 
 
          

Colorea diez cajas de color rosa 
 
 
 
          

Colorea nueve cajas de color violeta 
 
 
          

Colorea ocho cajas de color gris 
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CONTANDO Y COLOREANDO 
  

Sigue las instrucciones:  
 
          

Colorea las tres primeras cajas de color verde 
 
          

Colorea las dos últimas cajas de color amarillo 
 
          

Colorea ocho cajas de color rojo 
 
 
          

Colorea tres cajas de color rosa y dos de color rojo 
 
 
 
          

Colorea cinco cajas de color violeta y dos de color verde 
 
 
          

Colorea las cuatro primeras cajas de color verde 
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CONTANDO Y COLOREANDO 

  

Sigue las instrucciones:  
 
          

Colorea las dos cajas de en medio de color verde 
 
          

Colorea las tres últimas cajas de color negro 
 
          

Colorea nueve cajas de color verde 
 
 
          

Colorea siete de color azul y dos de color rojo 
 
 
 
          

Colorea dos cajas de color rosa y cinco de color verde 
 
 
          

Colorea las cinco primeras cajas de color amaroillo 
 
 
 


