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

Escribe en la dirección correcta los números del:

1 al 10:----------------------------------------

10 al 1:----------------------------------------

Completa los números que faltan:

10 = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 ;  10 = 9 + ……..  ;  10 = 8 + …..   ;  10 = 7 + …..

10 = 6 + ……   ;  10 = 5 + ……  ; 10 = 4 + ……  ; 10 = 3 + …..  ; 10 = 2 + …..  



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

 Repasa el 8 en la dirección correcta.
 Pinta 8 bolos.
 Escribe debajo 10 veces el número 8. 



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



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

Escribe el que va delante y el que va detrás:

------10------                  ------12-------           ------14------

Realiza las siguientes sumas y restas:

6+2= -------    0+5=------    6+2=------    2+4=------   5 + 2 =………  4 + 2 =……..

7 -1=------      9 -7=------    9-3=-----     9 -5=------    6 – 1 =………   3 – 3 =……..



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



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



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

 Colorea libremente.



 Repasa el contorno.
 Colorea.
 Recorta.

 Recorta, de vez en cuando,  lo que quieras: revistas, periódicos, catálogos,

cartón……….  

Vocabulario:



Universo, galaxia, sistema solar, estrella, planeta, satélite, Sol, Luna, 
planeta,  Tierra, constelación, cometa, meteorito, astrónomo, astronauta, 
cohete, telescopio,  sombra, Mercurio, Júpiter, Urano, Venus, Marte, 
Saturno, Neptuno, noveno,  estación espacial, tiempo, reloj, pentagrama, 
clave de sol, día, noche, fases lunares,…… 

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

qué sirve, color, donde se encuentra, tamaño,…….

-Repite cada día  los siguientes trabalenguas:

 1. Con la "P"  

Pepe Pecas pica papas con un pico, 
con un pico pica papas Pepe Pecas.
Si Pepe Pecas pica papas con un pico, 
¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas?

2. Con la "R"  

El perro de San Roque no tiene rabo
porque Ramón Ramírez se lo ha cortado.
Y al perro de Ramón Ramírez ¿quién el rabo le ha cortado?



“Los Sabios Cocodrilos”: (Poesía aseo)

Sí a viejo con dientes
deseas llegar,

escucha el consejo
que te quieren dar
sabios cocodrilos
de Madagascar,

del Nilo y del Congo
del África Austral:

“En tres ocasiones,
y a veces en más,

cuando hayas comido,
sin mucho tardar

con pasta y cepillo, 
deberás limpiar

los dientes y muelas
sin refunfuñar.

Arriba y abajo
delante y detrás,

frotando con fuerza
cuidado tendrás

que no quede nada,
que puedas dañar.
Y después de esto

para terminar
con agua la boca

tendrás que enjuagar”.

Este es el consejo
que acaban de dar
viejos cocodrilos
de Madagascar,

del Nilo y del Congo
del África Austral,

Sí a viejo con dientes 
tú quieres llegar.

 Lee, con ayuda de un adulto, la poesía del aseo de dientes, y llévala a la práctica. Intenta memorizar un 
poquito.

 Dibuja algo sobre ella.  



 Leer el cuento, comentarlo y hacer un dibujo sobre él:

Cuento tradicional con valores: “Las habichuelas mágicas”  

Cuento de Jack y las judías mágicas para leer a los niños: (Cuento 
sobre la valentía para niños)

Periquín vivía con su madre, que era viuda, en una cabaña del bosque. Como con el 
tiempo fue empeorando la situación familiar, la madre determinó mandar a Periquín a la 
ciudad, para que allí intentase vender la única vaca que poseían.

El niño se puso en camino, llevando atado con una cuerda al animal, y se encontró con un 
hombre que llevaba un saquito de habichuelas.

-Son maravillosas -explicó aquel hombre-. Si te gustan, te las daré a cambio de la vaca.

Así lo hizo Periquín, y volvió muy contento a su casa. Pero la viuda, disgustada al ver la 
necedad del muchacho, cogió las habichuelas y las arrojó a la calle.

Después se puso a llorar. Cuando se levantó Periquín al día siguiente, fue grande su sorpresa 
al ver que las habichuelas habían crecido tanto durante la noche, que las ramas se perdían de 
vista.

Se puso Periquín a trepar por la planta, y sube que sube, llegó a un país desconocido. Entró 
en un castillo y vio a un malvado gigante que tenía una gallina que ponía un huevo de oro 
cada vez que él se lo mandaba.

Esperó el niño a que el gigante se durmiera, y tomando la gallina, escapó con ella. Llegó a 
las ramas de las habichuelas, y descolgándose, tocó el suelo y entró en la cabaña.

La madre se puso muy contenta. Y así fueron vendiendo los huevos de oro, y con su 
producto vivieron tranquilos mucho tiempo, hasta que la gallina se murió y Periquín tuvo que
trepar por la planta otra vez, dirigiéndose al castillo del gigante.

Se escondió tras una cortina y pudo observar cómo el dueño del castillo iba contando 
monedas de oro que sacaba de un bolsón de cuero.

En cuanto se durmió el gigante, salió Periquín y, recogiendo el talego de oro, echó a correr 
hacia la planta gigantesca y bajó a su casa. Así la viuda y su hijo tuvieron dinero para ir 
viviendo mucho tiempo.



Sin embargo, llegó un día en que el bolsón de cuero del dinero quedó completamente vacío. 
Se cogió Periquín por tercera vez a las ramas de la planta, y fue escalándolas hasta llegar a la 
cima.

Entonces vio al ogro guardar en un cajón una cajita que, cada vez que se levantaba la tapa, 
dejaba caer una moneda de oro.

Cuando el gigante salió de la estancia, cogió el niño la cajita prodigiosa y se la guardó. 
Desde su escondite vio Periquín que el gigante se tumbaba en un sofá, y un arpa, ¡oh 
maravilla!, tocaba sola, sin que mano alguna pulsara sus cuerdas, una delicada música.

El gigante, mientras escuchaba aquella melodía, fue cayendo en el sueño poco a poco. 
Apenas le vio así Periquín, cogió el arpa y echó a correr.

Pero el arpa estaba encantada y, al ser tomada por Periquín, empezó a gritar:

-¡Eh, señor amo, despierte usted, que me roban!

Se despertó sobresaltado el gigante y empezaron a llegar de nuevo desde la calle los gritos 
acusadores:

-¡Señor amo, que me roban!

Viendo lo que ocurría, el gigante salió en persecución de Periquín. Resonaban a espaldas del 
niño pasos del gigante, cuando, ya cogido a las ramas empezaba a bajar. Se daba mucha 
prisa, pero, al mirar hacia la altura, vio que también el gigante descendía hacia él.

No había tiempo que perder, y así que gritó Periquín a su madre, que estaba en casa 
preparando la comida:

-¡Madre, tráigame el hacha en seguida, que me persigue el gigante!

Acudió la madre con el hacha, y Periquín, de un certero golpe, cortó el tronco de la trágica 
habichuela.

Al caer, el gigante se estrelló, pagando así sus fechorías, y Periquín y su madre vivieron 
felices con el producto de la cajita que, al abrirse, dejaba caer una moneda de oro.
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