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xCon más de 40 texturas y 120 palabras, este imaginario 

acompañará a los niños y niñas en su camino hacia el lenguaje. 
Colores, formas, números y contrarios, cuatro nociones 
fundamentales que podrán adquirir más fácilmente con esta 
propuesta pedagógica lúdica e interactiva.

los colores

las formas los contrarios
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¿CUÁL ES MI COLOR?

Tomate rougeel tomate 

el corazón

los guisantes el gorro

marrónmarrón

rojorojola calabaza 

el limón 

la uva el tronco

el ratónel ratón

verdeverde

marrónmarrón

azulazul

grisgris

amarilloamarillo

naranjanaranja

lilalila

azulazul

rosarosa

azulazul

Paper 
brown

CUT  
grey fur

Paper  
red

Paper  
purple

Paper  
blue

Paper  
pink

green paper
27x11mm 

yellow paper
27x11mm

Paper  
grey

Paper  
orange



los copos de nievelos copos de nieve

el pandael panda

la vacala vaca la pantera negrala pantera negra

negronegro

blancoblanco

el arco irisel arco iris

el xilófonoel xilófono
los cuboslos cubos

NEGRO Y BLANCO DE TODOS LOS COLORES

la oruga multicolorla oruga multicolor

DDEE TOTODDOSOS LOSLOS COLORESCOLORES

CUT White  
plastic mat

CUT Black 
plastic mat

CUT  
color 

material



LOS COLORES DE LA FERIALOS COLORES DE LA FERIA

el algodón el algodón 
de azúcarde azúcarel auto de choque dorado el auto de choque dorado 

el auto de choque el auto de choque 
plateado  plateado  

la pesca la pesca 
de patosde patos

el tiovivoel tiovivohelados
helados

los dulceslos dulces

los globoslos globos
los juguetes los juguetes 

SILVER FOIL 
EXA74

GOLD FOIL 
EXA158

CUT  
Barba-papa




