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¿Qué hora es? Completa y escribe.2

¿Cuándo tomas cada comida? Une. 1

por la noche 

por la tarde 

por la mañana

a mediodía
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Escribe una A en los hechos que han ocurrido antes y una D en los que ocurrirán 
después. Luego, haz un dibujo de qué te gustaría ser de mayor. 

1

 Con un año empecé a andar. 

 De mayor, seré científica. 

 Hace poco,  aprendí a escribir. 

 Algún día, conduciré como mi madre.  

Haz cada suma de dos maneras distintas y escribe con letra el resultado impar.2

35 y 13 23 y 44
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Ficha 3

Dibuja cinco frutas en el frutero y escribe. No olvides las comas.1

Este es el horario de Irene por las tardes.2

 ● ¿Qué hace Irene los miércoles a las 4 en punto?

 ● ¿Qué actividad realiza Irene más veces a la semana?

lune∫

4:00

5:00

miércole∫ jueve∫ vierne∫marte∫

E÷õ ¤#  ‰f⁄®@te⁄ro   ‰hå¹
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Ficha 4

Rodea de color rojo los verbos en singular y de azul los verbos en plural.1

corre

miramos

escriben

nadáis

dibuja

baila

Cambia las palabras subrayadas por otra que signifique lo mismo.2

María está agotada.  

Tomás lava la sartén.  

¿Qué hiciste en tu pasado cumpleaños? Escribe.3
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Ficha 5

Escribe P si es un número par o I si es impar.1

cuarenta y cinco  18 

setenta y dos  60 

treinta y siete  51 

Colorea los cuadriláteros.3

Resuelve estas operaciones y une las que sean iguales.2

 12 + 7 =     

11 + 21 =     

17 + 22 =     

22 + 17 =     

 7 + 12 =     

21 + 11 =     
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Ficha 6

El día que 
naciste.

El día que 
empezaste 

el cole.

Cómo eres 
ahora.

Cómo serás 
de mayor.

Observa y contesta.1

¿Cuántos días tiene este mes? 

¿Cuántos domingos tiene? 

¿Qué día de la semana es el 10 de marzo? 

Elige una de las nubes y dibuja lo que se indica en ella. 2


