
Ficha 1 

 

1-Tenía ahorrados 145€, mi abuela me dio 35€ por  ayudarla en un 

trabajo. Con mi dinero decidí invitar a mis amigos a una merienda. Gasté 

en el supermercado 49€. ¿Cuánto dinero tengo ahora? 

2-Continúa las series con 10 números más 

-562-572-     -      -      -       -       -       -        -        -        -         - 

-562-572-     -      -      -       -       -       -        -        -        -         - 

-562-572-     -      -      -       -       -       -        -        -        -         - 

3-Escribe la tabla del 8 

4-Sergio tiene una finca de melones. Hoy vendió 132 cajas ¿ Cuántos 

melones vendió si en cada caja caben 6 melones? 



Ficha 2 

 

Escribe en la libreta los nombres de los dibujos. Recuerda que todas empiezan por h 

Estas palabras llevan la h en medio. Léelas con atención y luego escribe una oración 

con cada una 

cohete                    cacahuete                 zanahoria                                buho 

Escribe estas oraciones bien ordenadas en tu libreta 

fútbol. en El aterrizó helicóptero campo el de 

encendió Lorena una hoguera asar para sardinas. 

Copia en la libreta con las palabras bien separadas 

Yometumbéenlahamacaymihermanoenlahierba. 

Lashormigasllevabanhojasparasuhormiguero. 



Ficha 3 

 

1-De que cor era a carta? 

2-En que país esta agora a avoa? 
3-Que tiña de especial a caixa de mistos de 

Sonia? 

4-Quen lle roubou a caixa? 
5-Que desexos lle pedián os nenos aos mistos? 

6-A avoa dixo que gardaron a caixa nun 

lugar secreto. A ti parécete que isto é certo? 
Di porqué opinas así 

7-Ordena e forma palabras 

te en chen- 
dei da ver ra- 

men dia ta te me in- 
cho sa pri ca- 

dí cen a rre a - 

Lé desde a páxina 101 ata a páxina 108. Logo copia na libreta e contesta 



Ficha 4 

 

Ordena de mayor a menor 

636 -  400 - 299 -86 - 609 -500 -499 –645 

389+28+7+135 700-196 985-78 



Ficha 5 

 

Escribe en la libreta lo que pasa en estas secuencias.  

Escribe en la libreta estas palabras con j.  

Escribe estas oraciones bien ordenadas en tu libreta 

tiene agujero Mi grande. muy pijama un  

manos jabón. lava Elena se y las con agua bien 

Copia en la libreta con las palabras bien separadas 

Esebocadillodejamónestababuenísimo. 



Ficha 6 

 

 Carme e Xan son dous irmáns 

xemelgos que van en 2º curso. O 16 de 

marzo deixaron de ir ao cole e tiveron 

que quedar na súa casa por culpa dun 

bichiño moi pequeno que se chama 

coronavirus. 

 Pero Carme e Xan son moi valentes, e 

aínda que se aburrían nas súas casas e 

botaban de menos aos seus amigos, non se 

enfadaron, nin choraron, nin se queixaron. 

Eles enseguida se deron conta que o 

coronavirus era moi perigoso e que tiñan que 

ser moi fortes para derrotalo. 

 De vez en cando Carme e Xan pensan nos seus amigos, pensan no ben 

que o pasaban xogando xuntos no parque ou no cole. Pero, por outra banda, 

tamén están moito  máis tempo coa mamá e o papá, que xa non están tan 

ocupados coma antes. 

 Agora xa poden saír a pasear, pero co seu pai ou a súa nai, e cando pasan 

por un amigo, saúdano desde lonxe, dálles algo de pena, porque o que 

realmente queren e xogar con eles de novo. 

 Carme e Xan de vez en cando están tristes, pero deseguido lles pasa, 

porque saben que teñen que ser valentes e tamén saben, porque todo o mundo 

o di, que todo isto vai rematar, e que todo vai saír ben! 

TODO VAI SAÍR BEN! 

 

CONTESTA 

 

1-Como se chaman os protagonistas desta historia? 

2-Que quere dicir que son xemelgos? 

3-Que día tiveron que deixar de ir ao colexio? 

4-Conta algunhas cousas que facías ti cando non se podía saír da casa. 

5-Porqué Carme e Xan non están sempre tristes? 

6-E ti, que sentimentos tes nestes días de confinamento? Como te sentes? 



Ficha 7 

 



Ficha 8 

 

Observa ben esta imaxe e escribe cinco oracións ben longas contando o 

que pasa. 



Ficha 9 

 

Observa bien esta imagen y escribe cinco oraciones largas contando lo 

que ves. 



Ficha 10 

 

567 
 

576 

306 
 

306 

900 
 

700 

603 
 

630 

785 
 

758 

652 
 

452 

654 
 

645 

758 
 

698 

532 
 

532 

700 
 

489 

596 
 

595 

324 
 

342 

4+36+698 523-59 335x3 

Suso tiene en su tienda 123 cajas de galletas y 86 cajas de rosquillas. Ha 
vendido 34 cajas de rosquillas ¿Cuántas cajas de galletas le quedan?  

Continúa las serie 

653 663         

Escribe <, > o = 

Ordena de mayor a menor 

602– 702– 902– 598– 562– 509– 930 

___> ___> ___> ___> ___> ___> ___  



Ficha 11 

 

Continúa las serie 

989 986         

98+287+76+9 810-95 368x6 

Escribe el numero 

Quinientos  

Quinientos quince  

Quinientos cinco  

Quinientos cincuenta  

Novecientos setenta y cuatro  

Ochocientos doce  

Setecientos noventa  

Veintisiete  

Ciento veintinueve  

Setecientos uno   

Trescientos sesenta y seis   

Setecientos sesenta y siete   

Novecientos  

Doscientos cuarenta y tres   

Ochenta y dos   

Quinientos noventa   

 

-4 

536 


