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Copia en su lugar las palabras de la misma familia.1

Escribe una oración con cada pareja de palabras.2

nubarrón jardinero flora nublado jardincito 
florero  jardinería  nubecilla  florido

mar marinero

pastel pastelería
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Rodea la palabra intrusa en cada caso.1

¿Qué oración le corresponde a cada viñeta? Marca y copia.2

Yo 

Tú 

Él 

Nosotros 

Vosotros 

Ellos 

juego pinto pienso saltan

lees corres duerme cantas

ríe sueño cuenta entra

soy charlamos salimos vamos

miráis toco buscáis bebéis

compran dan siguen ladra

 Ellas miran por la ventana. 

 Ella mira por la ventana.

 Ellos juegan con la peonza.

 Él juega con la peonza.



Nombre:  Fecha:  Curso:  

Refuerzo

12
UNIDAD

¡a por todas! 1.º EP. Unidad 12 MATERIAL FOTOCOPIABLE 66

Ficha 3

Observa y completa.1

Une cada operación con la ilustración correspondiente.2

2 * 3
3 * 3
2 * 2
2 * 1
3 * 1
2 * 4

2 × 7 =      +      +      +      +      +      +      =      

3 × 5 =      +      +      +      +      =      

4 × 3 =      +      +      =      
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Ficha 4

¿En cuál de las tres viñetas se reparten las manzanas en partes iguales? Marca.1

 Agrupa de 4 en 4 y responde.2

 ● ¿Están agrupadas en partes iguales?

   Sí   No

 ● ¿Cuántos grupos has hecho?

   4   5

Reparte 10 naranjas en partes iguales de otra forma. 3
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Ficha 5

Fíjate en el ejemplo y colorea las viñetas que pertenecen al pasado.1

presentepasado
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Ficha 6

Observa la escena, ¡algunos transportes se han vuelto locos y se desplazan por 
donde no deben! Rodéalos. 

1

Rodea el medio de transporte intruso en cada caso. 2

 ● Colorea un medio de transporte siguiendo el código.

azul  transporte de mercancías rojo  transporte de personas

aéreo terrestre marítimo

helicóptero

avión

cohete

submarino 

coche

tren

lancha

bicicleta  

barco 

moto acuática

submarino 

cohete

 ● Escribe el nombre de los medios de transporte de la escena que se desplazan 
por tierra y tienen ruedas.


