
Hola chicos y chicas. ¿Qué tal fue el día de ayer? Comenzamos un 
nuevo día.

Hoy iniciamos la jornada con lengua. 

* Lengua: grupo verde (Dulce): ficha de repaso de lengua. (lengua 
grupo verde).

* Lengua: grupo azul (Carmen): comenzamos el día con una 
actividad, que nos despertará. ¡Qué aún estamos bostezando! (lengua 
grupo azul).

* Educación Física: vemos el siguiente vídeo para a continuación 
resolver la ficha de preguntas de ese enlace.

https://youtu.be/_fNju1Pj0G8

* Desconectamos un poco la cabeza, aprovechamos para ir al baño, 
comer algo, lavarnos las manos y regresamos. Toca calcular un 
poquito.

* Matemáticas: grupo verde (Carmen): comenzamos con unas 
actividades de repaso (descomponer, completar series, ordenar 

números, escribir 
números cuidando la 
letra, anterior y 
posterior). Recuerda: 
anterior es el número 
que está justo delante, es 
decir, el resultado de 
restarle uno. Ejemplo: el
anterior de 8 es 7.
El posterior es el 
número que está justo 
detrás, es decir, el 
resultado de sumarle 
uno. Ejemplo: el 
posterior de 2 es 3.
Ahora, con ayuda de 
una regla traza los ejes 
de simetría a los 
polígonos que están en la
ficha.



Y, ahora recuerda los términos de la resta y cómo se realiza la prueba 
de la resta:

Si no te acuerdas de la resta con llevadas, te puedes ayudar del 
siguiente vídeo: 

https://youtu.be/Qf96wkvrVmo

Y, para terminar por hoy con las mates, ¿qué tal si cantamos las 
canciones de las tablas del 1 y del 2 y hacemos la ficha de la tabla del 
2? ¡Perfecto! (ficha tabla del dos).

https://youtu.be/JWy_EyesWWM

https://youtu.be/oxmlTdVPIaQ

Podemos en los ratos que estemos aburridos, entrar en el siguiente 
enlace y jugar con las matemáticas:

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
matematicas/unidad 

https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-
multiplicar/la-tabla-del-2-para-primaria 

* Matemáticas: grupo azul (Dulce: se les propone entrar en el 
siguiente enlace de matemáticas y realizar ejercicios de la ficha 
(matemáticas grupo azul).

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
matematicas/unidad 

* Emocrea: hoy les proponemos, dado que todos y todas, debemos 
permanecer en casa por nuestra seguridad, que podamos realizar 
alguna actividad creativa. Aquí les dejamos este enlace con multitud 
de ideas.
https://www.pequeocio.com/manualidades-infantiles/ 



Lengua (grupo verde) 
 

Repaso I 
 

1. La R y la RR. 

Completa con R o conRR 

 
_amón come tu__ón en casa. 

 
Ped_o tiene un pe__o g_ande. 

 
El ca__o es de _olo_ ma__ón. 

 
_oberto tiene una pie_na _ota. 

 
El ca__uaje es de ca_tón. 

 
Ma_cos se _ompió la _odilla. 

 
El _otulado_ es ve_de oscu_o. 

 
La _ama del a_bol esta _ota. 

 
2.  La G y la J. 

Completa con G o conJ 

El a _ ua _ oteaba encima del  _ u _ uete.  
 

Delante de la ho _ uera  hace calor. 
 

Mi amigo _ ue _ a al baloncesto. 
 

María tiene an _ inas y no va al cole _ io. 
 

Me  _ usta via _ ar con mis padres. 
 

Es ur _ ente que  _ uardes los _ u _ uetes. 
 

Mi casa tiene _ oteras en el te _ ado. 
 

Escribe en la tar _ eta tu nombre. 



 
3.  Mayúscula después de punto: 

 
Copia. No olvides escribir los puntos y las mayúsculas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   4.  Ordena las palabras y forma oraciones.  
 
 
llama     ¿Cómo     se     profesora?    tu  
 
 
 
 
 
llama  profesora  se  Mónica.  Mi 

 
    
 

 



Lengua grupo verde 

Repaso II 

1.Clasifica los nombres de cada serie según corresponda. 

2. Copia las parejas de palabras que significan lo contrario. 

 

 

 



3.Copia los determinantes posesivos de estas oraciones. 

4. Sustituye las palabras subrayadas por un sinónimo. 

 



Actividades de lengua – Grupo azul – Miércoles 18 de marzo

Ordena las siguientes frases. Escribe: 1, 2 y 3 para que el texto
tenga sentido.

Y, por último, iremos a visitar a la abuela.
Mañana al levantarnos, iremos a pasear.
Luego nos tomaremos un zumo de naranja.

Ayer leyó uno de fantasmas.
A Carolina le encanta leer.
Los que más le gustan son los de piratas.

Ahora, descubre la palabra escondida:



Escribe, junto a cada dibujo, la sílaba que contiene:
ja   je   ji   jo ju







Lee la siguiente ficha de lectura. Después copia lo que has 
leído, con buena letra, en la libreta o en folios.



 Nombre: ……………………………………………………………………..…. 
 
 
 
Vídeo de los deportes 
 
Responde a estas cuestiones 
 
1.- ¿Qué deporte aparece en primer lugar? 
 

 
 
2.- ¿En qué deporte se usa un bate? 
 

 
 
3.- ¿En qué deporte se utilizan las raquetas? 
 

 
 
4.- ¿Qué deporte viene del Japón? 
 

 
 
 
5.- ¿Cuál de los deportes que has visto te gusta más? 
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5 Matemáticas 2.º grupo verde
Ficha

1
Nombre y apellidos:

Fecha:

1   Descompón estos números.

2   Completa la serie sumando 5.

3   Ordena de menor a mayor.

4   Escribe los nombres de estos números.

463  

598  

574  

431  

465 498 431 429

568 590 543 513

502 499 486 470

  C,  D y  U
517  C,  D y  U

476

  C,  D y  U
428

  C,  D y  U
276

  C,  D y  U
529

  C,  D y  U
341

496 501

<

<

<

<

<

<

<

<

<
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7   Traza los ejes de simetría de estas figuras y escribe cuántos  
tiene cada una.

8   Dibuja estas líneas.

Ficha  
1Nombre y apellidos:5 Matemáticas 2.º grupo verde

Dos curvas cerradas.Una poligonal abierta. Tres rectas.

5   ¿Qué número soy? Escribe.

6   Escribe el número anterior y el posterior.

Tengo 4 C, 4 D y 9 U =  

Tengo 513 unidades =  

Tengo 3 D más que 413 =  

Tengo 2 D menos que 576 =  

Quinientos cincuenta y siete

Cuatrocientos nueve

Quinientos setenta
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5 Matemáticas 2.º grupo verde
Ficha

2
Nombre y apellidos:

Fecha:

1   Suma y resta.

2   Coloca los números y resta. Después, haz la prueba.

3   Averigua el minuendo de estas restas.

421 – 385 513 – 195Prueba Prueba

589 – 237 =  

276 + 211 =  

493 – 161 =  

176+ 223 =  

525 – 301 =  

353+ 145 =  

3 4 4

1 7 9–

2 6 8

1 4 8–

2 5 4

2 1 7–

2 6 9

2 8 4–



Matemáticas grupo azul 

Repaso  

1.Sumas 

4+5=                6+3=                   8+2=              9+1= 

 

6+5=               5+3=                    7+4=              6+7= 

 

2.Restas 

7-3=                 9-4=                   8-3=              5-4=    

 

10-5=               6-2=                   8-2=              9-1= 

 

3. Resuelve. 

En una cesta hay 9 plátanos y en otra 4.¿Cuántos plátanos 
hay entre las dos cestas? 

 

                                  
 

 

 

 

 

 



4. En un naranjo quedaban sin coger 14 naranjas. Si cogemos 
6 naranjas. ¿Cuántas quedan en el árbol? 

 

 
 

5. Series. 

-Escribe, de uno en uno, los números hasta el 15. 

0-1- 

 

-Escribe los números que faltan. 

0-1-    - 3-   -   - 6-   -   - 9 -   -11-   - 13-   - 15. 

 

6. Escribe el anterior y el posterior de los siguientes números. 

 

………5……….             ………7………         ……9……… 

 

………6…….               ………8………         ……10……… 

 

………4………               ………12…….         ………3……… 

 

 

 



7. Completa 

 

8. Completa 

 

9. Escribe los números que faltan. 

 

 

 

 



10. Completa la serie hasta el 19. 

11. Problema: ¿Cuántos se comieron entre los tres? 

12. Cuenta y completa como el ejemplo. 
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