


Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

34



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

17



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

42



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

66



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

15



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

9



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

83



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

12



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

26



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

57



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

92



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

68



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

13



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

29



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

50



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

36



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

49



Colorea los círculos según las instrucciones para que representa la 
cantidad que se indica

azules valen 10                        rojas valen 1

6


