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ESPAÑOL  

Competencias: Repaso la letra b y escribo palabras con esta. 

-Practicar la escritura espontánea a partir de imágenes.  

1.Retiñe las letras y lee (ba, be, bi, bo, bu). Para escribir la letra b 

correctamente hago un palito hacia abajo y después una barriguita. 

 



2. Escribe el nombre de cada dibujo, usando la b o la v según corresponda. 

  

 

 



3. Lee las palabras, ordena las oraciones y escríbelas correctamente.  

 

 

 

 



4. Las rimas son palabras que terminan iguales, relaciónalas con una línea.  

 

 

 

 

 



5. Completa las frases con la palabra adecuada.  

 

 

 

 



6. Resuelve la sopa de letras.  

 



MATEMATICAS 

COMPETENCIAS: Realizar cálculos mentales. 

-Practicar las tablas de multiplicar del 4 y el 5. 

1. Realiza las sumas o cálculos mentales.  

 



2. Realiza las sumas con la tabla del 4 y completa la ficha.  

 

 

 



3. Realiza las sumas con la tabla del 5 y completa la ficha. 

 

 

 



4. Observa los resultados de la parte inferior de la ficha y escríbelos donde   

corresponde.  

 

 



5. Marca una x por cada dulce que haya y responde.  

- ¿Cuántas clases de dulces hay? _________________________________ 

- ¿Qué dulces hay en la imagen? _________________________________ 

- ¿De cuál dulce hay mayor cantidad? _____________________________ 

- ¿De cuál dulce hay menor cantidad? _____________________________ 

 

 



Áreas integradas: proyectos 

La tierra, un planeta de ecosistemas 

 

Nuestro planeta alberga gran cantidad de especies, ecosistemas y animales. 

Gracias a la posición privilegiada en el universo, podemos tener el calor del 

sol sin quemarnos y sin congelarnos. 

Busca y escribe, cuáles son los 5 reinos de la naturaleza y un ejemplo: 

REINO EJEMPLO 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

¿A qué reino pertenecemos los seres humanos? 

________________________________________ 



El reino animal 

En el reino animal hay más de dos millones de especies distintas de todo el 

mundo. De estas se distinguen dos clases, los animales vertebrados e 

invertebrados. 

Los animales vertebrados son aquellos que tienen huesos y los invertebrados 

aquellos que no poseen huesos. 

Ficha 1: Clasifica los animales  (vertebrados e invertebrados) y escribe los 

nombres donde  corresponda.  

Ficha 2: Encierra en un círculo rojo los animales vertebrados y con verde 

los animales invertebrados. 

  

 

 


