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TALLER # 1. (NIVELACION) 

COMPRENSION LECTORA. 

LA CASITA. 

En lo alto de la montaña hay una casita blanca de tejas rojas; tiene al frente un camino de piedras y una palmera 

verde. 

Si llegamos al jardín, por las ventanas podremos ver: una sala, un comedor, una cocina y un dormitorio con tres 

camitas. 

Todo está muy limpiecito, m. 

Muy bien acomodado. 

En la casita es posible que vivan unos enanitos, pero también puede ser un niñito con su papá y su mamá. 

También podrían ser unos gatitos. Pon a volar tu imaginación y lo que tu pienses eso será. 

AHORA VAMOS A RESPONDER ESTAS PREGUNTAS. 

Colorea la respuesta que tú consideres correcta. 

1. La casita que está en la montaña es: 

a. Verde 

b. Blanca 

c. Azul 

2. Las tejas de la casa son: 

a. Verde 

b. Blanca 

c. Rojas 

3. El camino de piedra esta: 

a. Detrás 

b. Al frente 

c. A un lado 

4. En el dormitorio hay: 

a. 3 camitas 

b. 2 camitas 

c. No hay camitas 

5. En la casita todo está muy: 

a. Muy sucio 

b. Muy desordenado 

c. Muy limpio 

6. ¿Quién crees que vive en la casita? 

7. ¿realiza un dibujo de la casita y de los que en ella viven? 
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AHORA REPASEMOS UN POCO LAS MATEMATICAS. 

1. María va al kiosco a comprar dulces, lleva $ 7.000. Compra una bolsa de papas que le cuesta $ 

1.500, unos caramelos que le cuestan $ 2.500. ¿Cuánto dinero le sobra? 

2. En un autobús hay 60 asientos, si hay sentados 38 personas, ¿Cuántas personas más pueden 

sentarse? 

3. Pedro ha entrenado mucho más que maría y por eso ha recorrido más kilómetros en bicicleta. Si Pedro 

ha recorrido 700 kilómetros y María 300 kilómetros ¿Cuántos kilómetros ha recorrido María?  

¿Cuántos kilómetros han recorrido entre los dos? 

4. Observa la siguiente imagen en la que aparecen una serie de sumas y debajo aparecen los resultados 

señalados cada uno con un color. Colorea la casilla de la suma de acuerdo al color del resultado. 

 

 

5. Realiza las siguientes multiplicaciones. 

9 X 5 =          6 X 8 =           5 X 9 =   7 X 4 =      9 X 9 =    2 X 8 =     8 X 5 =      4 X 9 = 

6. Realiza las siguientes restas. 

45 – 30 =   78 – 40 =        90 – 50 =   16 – 14 =       75 – 45 =    100 – 80 =   38 – 18 = 


