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ANGELS NAVARROÀ'

Ilustraciones de Laura Prim

MI PRIMER LIBRO DE

JUGUETES



Rodea las dos muñecas que son idénticas. ¡Fíjate bien! 
Algunas son muy parecidas.



Relaciona cada juguete con la inicial de su nombre.

T C

M

PA

O



Fíjate en todas estas peonzas. Casi todas tienen su pareja 
excepto dos. ¿Sabes cuáles son?



Observa con atención los juguetes de estas estanterías y trata 
de recordarlos bien. Después, pasa a la página siguiente.



Ahora, pega los adhesivos de cada juguete en la misma 
estantería que ocupaba en la página anterior. 

¡No vuelvas a mirar la página!



El coche vale 7 puntos, la pelota 2, el conejo 1, la peonza 5, 
los dados 8, los bolos 3, la muñeca 6 y la cuerda de saltar 4. 

Suma los juguetes de cada fila y anota el resultado.



¿Cuántos tirachinas hay en esta página?  
Cuéntalos y anótalo en la casilla.
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