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ESPAÑOL  

Competencia: Ordena letras para formar las palabras.  

-Lee y/o escucha textos cortos y escribe lo que comprendió. 

1. Ficha 1: completa las palabras con (fa, fe, fi, fo fu)  

- Ficha 2: completa las palabras con (ta, te, ti, to, tu). 

    



2. Ficha 1: escribe los nombres de los dibujos.  

- Ficha 2: lee y responde.  

     

3. Encierra con color el nombre del dibujo 

 



4.Resuelve la sopa de letras con la letra f y escribe las palabras.  

 

 



5.Ordena las sílabas y forma el nombre correcto del dibujo.  

 

6. Resuelve el laberinto.  

 



7. Analiza y responde las siguientes preguntas sobre el pez.  

 

 

 



8. Separa las palabras por sílabas. 

 

 

 

 

 

 



9. Resuelve el crucigrama. 

 

 

 

 



10. Responde la información de los siguientes animales.  

 

 

 

 

 



MATEMATICAS 

COMPETENCIAS: Resuelve correctamente sumas con llevada.  

-Identifica y compara cantidades usando los símbolos mayor, menor e igual. 

 

1. Resuelve las sumas sencillas.  

 

 

 

 

 

 



2. Realiza las sumas con llevada. 

 

 

 

 



3. Coloca el símbolo que corresponde.  

 

 

 

 

 

  

 

 



Áreas integradas: proyectos 

La luna 

 

La luna es un satélite natural de la tierra. Es muy importante para la vida 

animal y vegetal de la tierra. Y es la encargada del equilibrio natural.  

¿crees que podríamos vivir sin la luna? ¿Por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

La luna tiene unas fases lunares, consulta y escribe cuáles son o pregúntale 

a un familiar. 

 



 

La luna siempre ha sido considerada fuente de inspiración para los seres 

humanos. Ha causado gran intriga y admiración. Por eso, elabora una pintura 

de la luna. Puedes utilizar la imaginación o puedes pintar justo lo que veas. 

¡No olvides realizarlo de noche! Que es cuando podemos visualizar la luna.  

 

Escríbele una poesía corta a la luna. Mira el ejemplo y realiza el tuyo. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Los humanos hemos tenido 6 misiones a la luna. 12 astronautas han pisado 

la luna. Imagina que vas a la luna ¿qué crees que podrías encontrar allí? 

¿Qué dejarías en la luna para otros astronautas? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


