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Describe y dibuja dos personajes fantásticos. Después, escribe el título de la 
obra de teatro en la que podrían participar.

1

Nombre 

Descripción 

PERSONAJE 1

Nombre 

Descripción 

PERSONAJE 2
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Inventa una obra de teatro con dos personajes. Escribe el título.1

Personaje 1

Personaje 2

Personaje 1

Personaje 2

Título 
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Ficha 3

Observa y escribe un problema para que se resuelvan las propuestas de abajo.1

 ● Sobran     monedas de 1 €. 

 ● No tiene suficiente dinero. Le faltan     €.

 ● Con el dinero dibujado no podría comprar la toalla. 

7 €

5 € 21 €

12 €

10 €

15 €
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Ficha 4

Dibuja un paisaje con las siguientes figuras y coloréalo.1

 ● 1 pirámide
 ● 2 prismas

 ● 1 cubo
 ● 3 cilindros

 ● 2 esferas
 ● 1 cono
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Ficha 5

Marca si te gustaría vivir en el pasado o en el futuro y describe cómo sería un día 
normal si vivieras en esa época. 

1

 ● ¿En qué medio de transporte te desplazarías? Colorea el que te corresponda. 

 ● Si pudieras volar en un helicóptero como el del dibujo, ¿dónde te gustaría ir? 
¿A quién te llevarías contigo? Escribe.

Elegiría vivir en el                , y un día normal 

normal haría 
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Ficha 6

Numera estas fotografías de más antigua a más moderna.  2

Observa esta ciudad y colorea según el código de color.1

 ● Imagina y escribe cómo serán en el futuro los monumentos. 

 ● ¿Qué medios de transporte crees que circulan por esta ciudad? Colorea la respuesta 
correcta.

azul  monumentos del pasado rojo  edificios del presente

aéreos terrestres marítimos


