


1¿Cuál Camino? 

Dibuja dentro del 
óvalo tu cara cuando  
llegas a donde quiere 
estár.

Dibuja dentro del óvalo 
tu cara cuando llegas a 
donde no quiere estár.

¿Dónde 

quiero 

estár?

1

Haz un círculo alrededor de la hormiguita 
que es diferente a las demás.

Haz una hormiga de Haz una hormiga de 

huellas de tu pulgar aquí:huellas de tu pulgar aquí:



Colorea las hormigas. 
Dibuja abajo el lugar 

donde van a salir de su 
túnel. (¿Templo?

¿Escuela? ¿Júpiter?)

2

Ayuda a la hormiguita a encontrar buenos caminos.



Me

perdí.

3

Trabajo  Trabajo  

CiberCiber
CaféCafé

FelizFeliz

EscusasEscusas

No No 
reconocereconoce

Ayuda Ayuda 

Perezosa Perezosa 
SallySally

TareaTarea

Trabajadora Trabajadora 

SallySally

Ayuda a Sally a encontrar el mejor camino y su destino.Ayuda a Sally a encontrar el mejor camino y su destino.

Haz un saltamontes de Haz un saltamontes de 

huellas de tu pulgar aquí:huellas de tu pulgar aquí:

¿Dónde Estoy?2



4
Dibuja lo que 
quieres ser en 
diez años.

Colorea el 
saltamontes.

Encierra en un círculo 
el saltamontes que es 
diferente. 
Colorea todos.



Encierra en un círculo la libélula que es 
diferente. Colorea todas.

BetsiBetsi

CruelCruel

MentirMentir

SolaSola

SeguirSeguir
AmigosAmigosAmorAmor

NONO
amigosamigos

PararParar

DifícilDifícil
EscuelaEscuela

TrabajoTrabajo

OportunidadOportunidad

TareasTareas

¿Cambio?¿Cambio?

¿Porqué no?¿Porqué no?

5

Ayuda a la hormiguita a encontrar buenos caminos.

¿Cambiaré? 3



Haz una libélula de huellas de tu pulgar aquí:Haz una libélula de huellas de tu pulgar aquí:

6

Haz dos alas más 
en la libélula.

Colorea la 
libélula.



Dibuja tu cara en la catarina que muestra
cómo te sientes hoy. No te olvidas de dibujar tu pelo.

¿Cómo 

puedo estár 

contento?

7

Encierra en un círculo la catarina 
que es diferente. Coloréalas.

Haz una catarina de Haz una catarina de 

huellas de tu pulgar aquí:huellas de tu pulgar aquí:

4 ¿Soy Feliz? 



Dibuja a quién 
amas aquí:

Haz más lunares en la 
catarina y coloréala.

8

Colorea las catarinas.



Encierre con un círculo el abejorro 
que es diferente y coloréalos.

¿A Quién 

querrá 

seguir?

9

Haz un abejorro de Haz un abejorro de 

huellas de tu pulgar aquí:huellas de tu pulgar aquí:

Dibuja quién Dibuja quién 

quieres seguir.quieres seguir.

Dibuja como Dibuja como 

vas de tu casa vas de tu casa 

a tu escuela. a tu escuela. 

En el camino En el camino 

dibuja la casa dibuja la casa 

de tu amiga, de tu amiga, 

una tienda y una tienda y 

otros lugares otros lugares 

donde pares donde pares 

antes de llegar antes de llegar 

a la escuela.a la escuela.

¿Saco el Mapa? 5



Colorea el 
abejorro y 
las fl ores.

Dibuja un aguijón en el abejorro.
Dibuja rayas en el. 10

Kinder



¿A Dónde Vas?

¿Qué Hemos Aprendido?
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