
Nombre…………………………………………………………….Fecha…………………………………………

 Repasa el número 9 grande, primero con el dedo, 3 veces y luego con lápiz.
 Repasa los números 9.
 Colorea 9 estrellas y 9 dedos. 

 Escribe en la dirección correcta los números del:

1 al 9:----------------------------------------

9 al 1:----------------------------------------



Nombre…………………………………………………………….Fecha…………………………………………





Realiza las  sumas gráficas: dibuja los resultados.

 Rodea cada grupo de medios de transporte y escribe el número 
correspondiente. (4 barcos: los rodeo y escribo el número 4; 6 coches: los 
rodeo y escribo el número 6 …y así todos).



Nombre……………………………………………  Fecha……………………………………………………



Nombre……………………………………………  Fecha……………………………………………………

Escribe el que va delante y el que va detrás:

------12------                  ------15-------           ------18------

Realiza las siguientes sumas y restas:

1+7= -------    5+2=------    8+0=------    4+5=------    5+3=…….    0+9=…………

8-1=------      7-2=------      6-3=-----      9-4=------     5-2=…….     2-2=…………



 Repasa, primero, el contorno.
 Colorea.
 Recorta.  



Nombre……………………………………………  Fecha……………………………………………………

 Sigue coloreando el collar siguiendo la serie de 4 colores: 
rojo-verde-amarillo-azul //rojo-verde-amarillo-azul//
rojo-verde-amarillo-azul……………..





 Nombre……………………………………………  Fecha……………………………………………………



Nombre……………………………………………  Fecha……………………………………………………

 Sigue los puntos de los bucles en la manera correcta. (Recuerda: vuelta arriba…).
 No vale de cualquier forma: despacio encima de los puntitos.  



 Sigue la serie, coloreando según el código indicado: rojo, verde, rojo ; rojo, 
verde, rojo….  



Nombre……………………………………………  Fecha……………………………………………………

 Colorea libremente.    



Nombre: ………………………………………………..   Fecha:………………………………………………………..



Nombre: ………………………………………………..   Fecha:………………………………………………………..

 Repasa el número 9, primero con el dedo, y después con el lápiz.
 Ahora colorea los 9 globos.



Vocabulario:

Montaña, costa,  cima, ladera, pie, valle,  sierra, cordillera, joven, viejo,  volcán,
llanura,  cascada,  roca,  prado,  bosque,  pino,  abeto,  arándano,  enebro,  cero,
azucena,  cencerro,  queso,  leche,  décimo,  oveja,  carnero,  lana,  pesado,  ligero,
cuero, escalar, cabra montés, lince, armiño, oso, vaca, piña, águila real, halcón,
buitre, cubo, cueva, esquí, senderismo…

 Repetir en alta voz cada palabra.
 Palmearlas.
 Elegir cada día una y decir, al menos, tres cualidades de ellas: forma. Para 

qué sirve, donde se encuentra…….

-Repite cada día  los siguientes trabalenguas:

1. Paco Peco, chico rico,  
insultaba como un loco

a su tío Federico. Y
éste dijo: poco a poco,
Paco Peco, poco pico.

2. Principio principiando  
principio quiero,
por ver si principiando
principiar puedo.  



LA PRIMAVERA / LAS PLANTAS

Una historia

Oculta en el corazón

de una pequeña semilla,

bajo la tierra una planta

En  profunda paz dormía.

- ¡Despierta!, dijo el calor.

- ¡Despierta!, la lluvia fría. 

La planta oyó la llamada,

quiso ver lo que ocurría;

se puso un vestido verde

y estiró el cuerpo hacia arriba.

De toda planta que nace

esta es la historia sencilla.

(Manuel F. Juncos)

 Repite, varias veces, con ayuda
de un adulto. 

 Dibuja el proceso.  



Adivina, adivinanza:

1. Es una flor muy hermosa, tiene por 
nombre un color; nos deleita con su olor
y en todo el mundo es famosa.

Respuesta:.La rosa

2. Tengo cabeza redonda, sin nariz, ni 
ojos, ni frente, mi cuerpo se compone 
so� lo de blancos dientes.

Respuesta: El ajo

3. ¿Cua� l es el a� rbol que tiene las 5 
vocales?

Respuesta:.El eucalipto

4. Tiene yemas y no es un huevo tiene 
copa y no es sombrero tiene hojas y no 
es un libro ¿que�  es?

Respuesta: El árbol

 Dibuja debajo, (o al lado),  el resultado de cada adivinanza.  



Leer la fábula,  comentarla y hacer un dibujo sobre ella:

La gallina de los huevos de oro     

Cuentos infantiles con moraleja para educar en valores

Érase un labrador tan pobre, tan pobre, que ni siquiera poseía una vaca.

Era el más pobre de la aldea. Y resulta que un día, trabajando en el campo y 
lamentándose de su suerte, apareció un enanito que le dijo:

-Buen hombre, he oído tus lamentaciones y voy a hacer que tu fortuna cambie. 
Toma esta gallina; es tan maravillosa que todos los días pone un huevo de oro.

El enanito desapareció sin más ni más y el labrador llevó la gallina a su corral.

Al día siguiente, ¡oh sorpresa!, encontró un huevo de oro. Lo puso en una cestita y
se fue con ella a la ciudad, donde vendió el huevo por un alto precio. Al día 
siguiente, loco de alegría, encontró otro huevo de oro.

¡Por fin la fortuna había entrado a su casa! Todos los días tenía un nuevo huevo.

Fue así que poco a poco, con el producto de la venta de los huevos, fue 
convirtiéndose en el hombre más rico de la comarca.

Sin embargo, una insensata avaricia hizo presa su corazón y pensó: “¿Por qué 
esperar a que cada día la gallina ponga un huevo? Mejor la mato y descubriré la 
mina de oro que lleva dentro”.

Y así lo hizo, pero en el interior de la gallina no encontró ninguna mina.

A causa de la avaricia tan desmedida que tuvo, este tonto aldeano malogró la 
fortuna que tenía.

FIN



Nombre: ………………………………………………..   Fecha:………………………………………………………..

Escribe en los espacios la letra l.
 Escribe las palabras al lado de los dibujos.   
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