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¿Dónde está el oso con el pez? 

¿De qué color es el pez? 

¿Qué animales son grises? 

¿Cuántos animales hay en total?

¿Quién lleva una capa y una máscara? 
¿Quién lleva una capa roja? 

¿De qué color son la capa y la máscara? 	 	 	 	    	        
Encuentra el lobo con su lengua afuera.

¿Cuál venado lleva una corona de flores en la cabeza? 

Encuentra el zorro que está sentado. 	 	 	 	 	   ¿Cuántos osos llevan gorros? 

¿Cuántos lobos hay? 



¿Cuál búho tiene una taza rosada?   

¿De qué color es la taza del otro búho? 

¿Qué animal tiene una zanahoria? 	
	 	 	 	 	     

¿Ves una manzana? 

¿Cuántos conejos hay? 

Una de las ranas tiene pelo.  

¿De qué color es su pelo?  

¿Dónde está la otra rana?

Encuentra la ardilla con su nuez.	 	       ¿Dónde está el erizo con fruta en sus espinas?

¿De qué color es el gorro del mapache?	 	 	

¿Cuántos búhos ves? 

¿Quién está en un nido?



¿Cuántos niños se están cepillando los dientes?	 	       ¿Dónde están los zapatos rojos?     

Encuentra a dos niños que llevan ropa verde. 	 	    ¿Cuántos niños tienen pelo negro? 

¿Quién no lleva zapatos? 	     ¿Cuántos niños hay en total?	      ¿Quién está de cabeza?

¿De qué color son los pantalones del niño que está de cabeza? 

¿Quiénes están sonriendo?	 	 	       ¿Puedes encontrar al niño con zapatos negros? 	        

¿De qué color son los cepillos de dientes? 	 	  ¿Cuáles niños llevan pantalones azules? 

¿De qué color es el vestido de la niña rubia? 	 	 	 ¿Cuántos niños llevan zapatos? 



¿Cuántos astronautas hay?	 	 	 	    

¿De qué color son los trajes de los astronautas?

Encuentra la Tierra. 

¿Puedes encontrar otros planetas también?

¿Dónde está la nube azul? 

¿Cuántas nubes hay en total? 

¿De qué color son las otras nubes? 

¿Puedes encontrar tres estrellas? 

¿Cuál estrella es verde? 

¿Dónde está la estrella amarilla? 

Cuenta las banderas. 

¿Cuál bandera es azul? 

Cuenta las naves espaciales. 

¿Cuál nave es la más grande? 

¿Cuál nave es la más pequeña? 

¿Dónde está el microscopio? 

¿Ves un telescopio? 

¿De qué color es el telescopio?



¿De qué color son los cerdos? 	 	 	        Encuentra el cerdo que está sentado. 	  

¿Qué cerdo lleva lentes? 	 	 	 	 	 	    ¿Cuántos cerdos hay en total?

¿Qué cerdo tiene los dos ojos cerrados? 	 	 	        ¿Cuántas colas puedes ver? 

Encuentra el cerdo que está bailando. ¿De qué color es la nota musical? 	

¿Dónde está el cerdo que está llorando? 	  
¿Cuál de los cerdos tiene un ojo cerrado?



¿Cuántas abejas hay?	
	

	
   ¿Q

uiénes tienen una pelota?

¿Cuál estrella de m
ar es rosada?   

¿D
e qué color es la otra estrella de m

ar?

¿D
ónde está la foca azul? 	

	
 ¿D

e qué color es la otra foca?

¿D
ónde está el cangrejo rojo?	

 Encuentra la m
ariposa verde.

¿D
e qué colores son las m

ariquitas?	
   ¿Cuántos insectos hay?



¿Cuál es el perro m
ás peludo? 

Encuentra tres perros con la cola corta.

¿Q
ué perro tiene una pelota en la boca? 

¿D
e qué color es la pelota?

¿Cuántos perros están corriendo? 

¿Cuáles dos perros son de color negro con café?

Encuentra el perro blanco y negro. 
¿Q

ué perro tiene  
un palo en  
la boca?

¿Cuántos perros  
hay en total?

¿D
ónde  

está el perro  
gris y blanco?



¿Q
uién lleva una cam

iseta con rayas? 

¿D
e qué color son las rayas? 

¿Cuántos elefantes hay? 

¿Q
uién lleva un collar?	 

¿Cuántos elefantes  
llevan gorro? 

¿Cuál elefante  
tiene una pelota? 

¿D
ónde está el elefante con globos?  ¿D

e qué color son los globos? 

Encuentra a la bailarina. 

¿Cuántas estrellas ves?  
¿D

e qué color son las estrellas? 

¿Ves un elefante que lleva una bufanda? 
¿D

e qué color es la bufanda? 

¿Q
uién lleva una bolsa y una cam

pana en la m
ano?

¿Cuántos elefantes tienen 
una pata arriba?

¿Q
uién está vestido de Papá N

oel? 

¿Puedes encontrar al  
elefante m

édico? 



¿D
ónde está el ojo? ¿D

e qué color es el ojo? 
¿Cuántas estrellas puedes encontrar? 

¿D
e qué color son las estrellas? 

¿Puedes encontrar la m
ano? 

Encuentra una flecha roja. 
¿D

ónde está la abeja? 

¿Ves la cereza? 
¿Cuántas m

onedas hay? 
Encuentra la nave espacial. 

¿Cuántas hojas puedes encontrar? 
¿Puedes encontrar una flecha anaranjada? 

¿Qué nube es amarilla? ¿De qué color es la otra nube? 
¿Cuántos corazones ves? ¿Cuáles corazones tienen alas?



Encuentra el cerdo am
arillo.  ¿D

e qué color es el otro cerdo? 

¿Cuántas vacas hay?  ¿Cuál vaca tiene una m
ancha negra? 

¿D
e qué color es la m

ancha de la otra vaca? 

¿D
e qué color son los cuernos de las ovejas? 

¿Cuántos anim
ales tienen cuernos?

¿D
ónde está la oveja gris? 

¿Q
uiénes están sonriendo? 

¿Q
uién tiene cuernos azules? 

¿D
e qué color con los cuernos de la otra vaca? 

¿Q
ué anim

al tiene dos círculos pequeñas para la nariz?

¿Q
ué anim

al tiene m
ucho pelo?	

 ¿Cuántos anim
ales hay en total?


