
CUADERNO 
de GRAFISMO

CREATIVO
3 AÑOS

Coloca pegatinas sobre los círculos y únelos con líneas. Decora la portada como más te guste. 



elementos mágicos

LÍNEAS HORIZONTALES

PUNTITOS

LÍNEAS VERTICALES
LÍNEAS DIAGONALES

CRUCES CÍRCULOS

CUADRAD0S



Crea círculos alrededor. Utiliza para cada uno, un color diferente. 



Coloca pegatinas sobre los círculos y añade líneas para crear soles.
Usa el mismo color en cada sol (pegatina y líneas). 



Estampa círculos de colores de otoño (amarillo, marrón, naranja...) con un cilindro de papel de
cocina. 



Coloca pegatinas sobre los puntos. Une todos los puntos entre sí. Colorea con pintura la
cometa creada. 



Crea lluvia de colores dibujando líneas verticales usando un tenedor. Cada nube de tener un
color de lluvia distinto. 



Coloca líneas para crear las patas de las arañas y líneas verticales para hacer los hilos. 



Decora el paraguas con los elementos mágicos marcados. 



Completa el mandala colocando pegatinas sobre los círculos y estampando
alrededor de ellos círculos con un cilindro de papel de cocina. 



Usando acuarelas y tus dedos, crea manchas redondas para crear monstruos. 



Realiza líneas para crear escaleras. 



Coloca pegatinas sobre los círculos (hay que darle a los niños y niñas 4 colores, 2 pegatinas
por color). Con pintura de dedos unimos los dos círculos del mismo color. 



Con un tapón de corcho, estampa círculos. Después, coge un rotulador del mismo color y
realiza círculos alrededor de cada uno. 



A partir del círculo, realiza líneas diagonales con pintura para obtener los rayos del sol. 



Estampa huellas de colores para formar el caracol. Después rodea con rotulador las huellas. 



Decora la guirnalda usando círculos creados con huellas de colores. 



Une los puntos negros para crear el muérdago. Después haz circulitos dentro de los círculos. 



Une cada punto con el de enfrente, usando líneas horizontales. Con pintura, colorea los
huecos. 



Crea triángulos alrededor. Utiliza para cada uno, un color diferente. 



Une todos los puntos para crear triángulos. Una vez creados, elabora triángulos dentro de cada uno. 



Crea cuadrados alrededor. Utiliza para cada uno, un color diferente. 



Une todos los puntos para crear cuadrados. Una vez creados, elabora cuadrados dentro de cada uno. 



Pega encima la pegatina correspondiente. Crea círculos, cuadrados y triángulos alrededor. 



Coloca en cada figuras las pegatinas correspondientes. Después une con líneas verticales. 



Rellena cada círculo con círculos de colores para completar el gusano. 



Colorea cada círculo de un color distinto. Realiza círculos del mismo color alrededor de cada
uno. 



Colorea cada triángulo de un color distinto. Realiza triángulos del mismo color alrededor de
cada uno. 



Colorea cada cuadrado de un color distinto. Realiza cuadrados del mismo color alrededor de
cada uno. 



Completa los pétalos de la flor con los elementos mágicos marcados. 



Completa cada hueco con los elementos mágicos establecidos. 



Realiza las escamas de los peces dibujando círculos muy juntos. 



Traza libremente los elementos mágicos utilizados a lo largo del cuaderno. 


