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1. ¿Rodea las flechas y los tornillos con un  c´rcu lo 
amarillo? 

 
2. ¿Señala las llaves, son iguales o diferentes? 
 
3. ¿Cuántos pinos hay? 
 
4. ¿ En que esquina esta el calcetín? 
 
5. ¿Hay dos imégenes del mismo animal de distinto 

color cúal es? 
 

6. ¿En que fíla están los dos huevos? 
 

7. ¿En que fíla y columna está el cono rojo? 
 

8. ¿De qué color es la crema de donut? 
 

9. ¿En que fíla están las margaritas? 
 
 

10. ¿Qué animales están en la misma fila? 
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1. ¿Rodea las camapanas círculo rojo? 

 

2. ¿En que fíla y columna está el candado? 
 

3. ¿ De qué color es la cabeza del martillo? 
 
4. ¿Cuántos huesos hay señala la fila y columna de 

cada uno? 
 
5. ¿ En que esquina esta la bota verde? 

 
6. ¿Qué numeros aparecen en la señal de 

carretera? 
 

7. ¿Cuántos agujeros tiene el bonton rosa y el 
amarillo? 
 

8. ¿Están derechas las señales de STOP? 
 
9. ¿Fila y columna en la que se encuentra la nube? 

 
10. ¿Qué numeros se ven en el dado? 

 

 

 



Ginés Ciudad-Real          Programa de entrenamiento de instrucciones escritas 

www.orientacionandujar.es
 

Ficha de trabajo imágenes doodles

Programa de entrenamiento de instrucciones escritas nivel 

www.orientacionandujar.es 

Ficha de trabajo imágenes doodles

 

 

 

 

nivel avanzado 

Ficha de trabajo imágenes doodles  

 



Ginés Ciudad-Real          Programa de entrenamiento de instrucciones escritas nivel avanzado 

www.orientacionandujar.es 
 

Ficha de preguntas  imágenes doodles 

 

1. ¿Rodea los semáforos con un círculo azul? 
 

2. ¿En que fíla y columna está la oveja? 
 

3. ¿De qué color es la cabeza del martillo? 
 
4. ¿Rodea los semáforos con un cuadrado verde? 
 
5. ¿ En que esquina esta el pingüino? 

 
6. ¿Qué numero aparece? 

 
7. ¿ De qué color es la cabeza el delfín? 

 
8. ¿Rodea con un triángulo rojo las aves? 
 
9. ¿Fila y columna en la que se encuantra la flecha  

naranje? 
 

10. ¿Cuántas bolas del mundo hay? 

 


