
FICHA Nº 1

FECHA: ____________________________________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________________________

Repasa, colorea y escribe el nombre del transporte encima del dibujo



FICHA Nº 2

FECHA: ____________________________________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________________________

ESCRIBE EL ANTERIOR Y EL POSTERIOR. REPASA DEL COLOR DE LAS REGLETAS.



FICHA Nº 3

FECHA: ____________________________________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________________________

PROBLEMAS DE QUINZET (CÁLCULO MENTAL)

Le leemos el problema al niño/a y dejamos que lo resuelva mentalmente. Si vemos
que no puede, se puede ayudar de los dedos o de objetos.

1.- En casa había tres botes de gel hidroalcohólico. Dos se han terminado y uno se ha
caído al suelo y se ha roto. ¿Cuántos botes de gel quedan en casa?

2.- Si un par de guantes son dos guantes, ¿ cuántos guantes son dos pares de guantes?

3.- El Capitán Aburrimiento mata a tres virus por la mañana y a otros tres por la tarde.
¿ Cuántos virus ha eliminado el Capitán hoy?

4.- Por mi buen comportamiento en esta cuarentena me han dado un diploma, a mi
hermano otro y a mi hermana otro. ¿Cuántos diplomas tenemos entre todos?

5.- En mi paseo diario con papá me he cruzado con mi amigo Pedro que iba con su
hermana Lorena y su mamá. Si todos llevábamos mascarillas, ¿ cuántas mascarillas
había en total?

6.- En las ventanas de mis vecinos había seis arcoiris coloreados pero la lluvia ha
estropeado cuatro. ¿ Cuántos arcoiris quedan en las ventanas?



FICHA Nº 4

FECHA: ____________________________________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________________________

Repasa, colorea y escribe el nombre del insecto debajo del dibujo



FICHA Nº 5

FECHA: ____________________________________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________________________

Colorea los dibujos que empiecen por A y escribe su nombre 



FICHA Nº 6

FECHA: ____________________________________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________________________

CUENTO: ”LOS SIETE CABRITILLOS Y EL LOBO”

1.- Visionado del cuento en el siguiente enlace                            
https://www.youtube.com/watch?v=vNSXfMs_hXA

2.- PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN:
· ¿Cuántos cabritillos tenía mamá cabra?
· ¿Por qué salió mamá cabra de la casa?
· ¿Quién llegó llamando a la puerta de la casa?
· ¿Por qué dejaron entrar los cabritillos al lobo?
· ¿Dónde se escondió el pequeño cabritillo para que el lobo no se lo comiera?
· ¿Cómo recuperó mamá cabra a sus hijos?
· ¿Con qué rellenaron la barriga del lobo?
· ¿Qué le pasó al lobo cuando se asomó al pozo para beber?
. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras sido uno de los cabritillos? Explícalo.

3.- Grabar un vídeo con las preguntas realizadas por un adulto y las respuestas del 
alumno/a. Enviar por WhatsApp a la seño.

https://www.youtube.com/watch?v=vNSXfMs_hXA

