
Mirar bien las dos fotos y decir qué le pasó a la casa después de la primera fotografía para volverse
como en la segunda.  Señalar todas las diferencias. Colorear.                                               Observar   1
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Mirar bien las dos fotos y decir qué pasó.  Señalar todas las diferencias. Colorear.              Observar   2
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Luis vive en una montaña y su papá tomó dos fotos de ella en diferentes tiempos para comparar cuánto
había cambiado. ¿Cuál es la primera que tomó? ¿Por qué?  Poner los números 1 y 2 para indicar el
orden. Señalar todas las diferencias. Colorear.                                                                     Observar   3
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Mira con atención para que descubras en qué orden fueron tomadas estas fotos. Escribe en cada nube el número
que le corresponde a la foto que está al frente.  Explica por qué. Colorea                                              Observar   4
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Observa bien las dos láminas. Descubre las diferencias y explica por qué unos animales se fueron y
otros se quedaron o llegaron.   Colorea                                                                                 Observar   5
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En el paisaje faltan algunos animales que están abajo. Debes mirar con atención para descubrir en
dónde le corresponde estar a cada uno. Escribe el número del animal en el sitio que le toca. Colorea.
                                                                                                                                                                Observar   6
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Las personas que ves están buscando sus zapatos. Con rayas de colores lleva a cada uno hasta los
suyos. Explica por qué sabes de quién son los zapatos. Colorea.
                                                                                                                                                                Observar   7
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Dos amigas van a comprar una pecera para cada una. En la tienda hay tres clases de peces pero solo se
pueden poner dos en cada pecera.  Ellas eligen dos peceras que están igualitas. ¿Cuáles son las que se
llevan? ___________________   Colorea.                                                                                  Observar 14
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Don Juan el peluquero tiene estas dos fotos. El cree que son de uno de sus clientes pero
su hijo dice que son de dos personas distintas.  Obsérvalas bien y escribe las diferencias
y si piensas como el hijo de Don Juan y por qué?                                           Observar  13
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Observa bien las dos láminas. El profesor arregló el salón antes de que llegaran los niños. Lo que no le cupo lo
escondió debajo de su pupitre. Anota todos los cambios y averigua qué escondió.   Colorea             Observar   15
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En el primer cuadro hay 6 garabatos. Completa dibujando los que faltan en cada uno de los otros tres
cuadros. No importa si quedan en desorden.                                                                       Observar   12
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