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En este grupo de fichas se trabaja: 

 

- Lenguaje. 

- Razonamiento. 

- Cálculo. 

- Memoria 

- Praxias 

 



 
 

 
PON EL PREFIJO ADECUADO 
 

 

1. Gotar    ES A DES ____________________ 

2. Cender    A EN DE _____________________ 

3. Culpar    DES DIS DESA ___________________ 

4. Frutar    DIS DESA DES ____________________ 

5. Rugar    A(R) EN O ______________________ 

6. Contínuo   DES DIS IN ______________________ 

7. Ministrar   SU SO SUB ____________________ 

9. Meter    SO SUB SU _____________________ 

10. Necesário(a)   IN DES ____________________ 

11. Tardecer   EN A DES ____________________ 

12. Criminar   DIS DES DESA ___________________ 

13. Fria    ES A EN _____________________ 

14. Focar    SO SUB SU _____________________ 

15. Trometer-se   IN EN A ______________________ 

16. Locar    DIS DES TRES ___________________ 

 

 

 

 

 



 
 

Coloca la palabra adecuada en cada oración: 

Evasión, Evidente, Invento, Obvio, Vizconde, Longevos, 

Privilegio, Burlón, Nauseabundo, Microbios, Beneplácito, 

Club, Beato, Beber 

 

1. El señor alcalde dio el _____________ para que empezaran las 

fiestas. 

2. El ______________ permitió que los socios tuviesen entrada 

gratis en el partido 

3. La ________________ de los presos se realizó por la noche. 

4. Era _______________ que llovería por la tarde. 

5. Usamos el microscopio  para  poder observar los ____________. 

6. El científico   comprobó los resultados de su ________________  

7. El Papa le declaró _______________ por su gran bondad. 

8. El médico la aconsejó _____________ beber mucha agua. 

9. Según la opinión popular parece ______________ la masiva 

participación en las elecciones. 

10. Ese señor es demasiado ______________ para su edad. 

11. Esta comida despide un olor ________________ . 

12. El ________________ saludó al rey con una profunda reverencia. 

13. Los animales que viven muchos años son _______________  

14. Tuvimos como gran ____________ que el presidente viniese a 

nuestro pueblo. 



 
 

Escribe la palabra que corresponden a estas definiciones: 

 

1. Espacio de tiempo que dura tres años.____________________ 
2. Persona, animal  o cosa que está en todas partes.___________ 
3. Que tiene varios o muchos lados.________________________ 
4. Que se puede prever o conocer de antemano.______________ 
5. Que consta de una sola célula.__________________________ 
6. Que está o sucede debajo del mar.______________________ 
7. Que ocurre detrás de alguna cosa._______________________ 
8. Que tiene dos cabezas.________________________________ 
9. Forma de pagar anterior al gasto.________________________ 

10. Tiempo que sigue inmediatamente al parto._______________ 
11. Que pertenece a varias naciones.________________________ 
12. Que está debajo de la piel._____________________________ 
 

Como se llama 

 

Golpe dado con el codo ejemplo: codazo. 

Golpe dado con la puerta____________________________ 

Golpe dado con la mano_____________________________ 

Golpe dado con la rodilla____________________________ 

Golpe dado con el bolso______________________________ 

Golpe dado con el hacha_____________________________ 

Golpe dado con la pelota_____________________________ 

Golpe dado con la cabeza_____________________________ 

Golpe dado con un martillo___________________________ 

Golpe dado con una porra________________________________ 



 
 

Lectura 

Andrés está en la estación del tren. Lleva dos grandes maletas y un 

bolso de mano. Se va unos días a casa de sus padres, que viven en 

Sevilla. El trayecto es muy largo. Tardará unas 5 horas en llegar, 

pero Andrés está contento porque hace ya 6 años que no ve a sus 

padres.  

Sacó el billete en una agencia de viajes, por lo que no tiene que pasar por 

taquilla. Ha ido al mostrador de información para que le digan en qué 

andén estará su tren. De paso ha confirmado el horario de salida. Su tren 

sale a las 9:25. 

 

Señala verdadero o falso  

V   F  Andrés lleva una maleta y un bolso.  

V   F  En Sevilla se alojará en un hotel.  

V   F  Todos los años Andrés va a ver a sus padres.  

V   F  Compró los billetes a través de una agencia.  

 

Contesta a las preguntas  

1. ¿A dónde va de viaje? __________________________________ 

2. ¿A qué hora sale su tren?________________________________ 

3. ¿Tiene que pasar por taquilla para sacar el billete? ___________ 

4. ¿Has viajado alguna vez en tren?__________________________ 

________________________________________________________ 



 
 

Ordena estas palabras de forma que cada palabra tenga como primera 

letra o silaba la última de la anterior. 

 

1. LOMBRIZ –______________________________________________ 

Navidades, Tapa, Brizna, Déspota. 

 

2. MESA –________________________________________________ 

Naranja, Masticar, Naranja, Sana. 

 

3. CUELLO –_______________________________________________ 

Red, Asador, Dedal, Osa. 

 

4. BOLÍGRAFO –___________________________________________ 

Cama, Loco, Foca, Manolo. 

 

5. CENICERO –____________________________________________ 

Salud, Roma, Risa, Mari. 

 

6. MESA –________________________________________________ 

Osa, Arado, Andar, Ropa, Amapola. 

 

7. BOTELLA –_____________________________________________ 

Urano, Mono, Llamar, Naturaleza, Mona. 



 
 

 

Completa: 
 

 

 +3 -5 +20 +40 -2 +6 -10 -20 +4 

4 7        50 

 

 

 +6 -5 +40 -10 -2 +6 -10 -20 +4 

14 20         

 

 

 +6 -5 +40 -10 -2 +6 -10 -20 +4 

14 20         

 

 

 +6 -5 +40 -20 -3 +6 -10 -20 +4 

12 18         

 

 

 



 
 

COMPLETA LAS ANALOGÍAS SEGÚN CONVENGA 

Sanción – Labrar – Plata – Flauta  - Agencia – Rosa – Iluminación – 
Rezo  - Vender – Lavandería – Frío Retención - Juzgada – Higuera – 
Batuta – Teclado - Micrófono – Boca – Orientar - Elefante 

a) Si naranjo es a naranja, rosal es a _________________ 

b) Si barrendero es a barrer, vendedor es a  _________________ 

c) Si guitarrista es a guitarra, flautista es a _________________ 

d) Si notario es a  notaría, juez es a  _________________ 

e) Si foto es a álbum, tecla es a  _________________ 

f) Si temblor es a derrumbe, luz es a _________________ 

g) Si computadora es a cabina, lavadora es a _________________ 

h) Si coco es a cocotero, higo es a _________________ 

i) Si fotógrafo es a cámara, reportero es a _________________ 

j) Si alumno es a aprender, orientador es a _________________ 

k) Si ruido es a sordera, infracción es a _________________ 

l) Si aleta es a pez, trompa es a  _________________ 

m) Si cancionero es a canción, letanía es a _________________ 

n) Si médico es a estetoscopio, orfebre es a _________________ 

o) Si tímpano es a oído, lengua es a _________________ 

p) Si movimiento es a calor, estabilidad es a _________________ 

q) Si escultor es a esculpir, labrador es a _________________ 

r) Si policía es a silbato, director es a _________________ 

s) Si cartero es a correo, empleador es a _________________ 

t) Si sentido es a percepción, memoria es a  _________________ 



 
 

Forma parejas de palabra que se relacionan cogiendo una 

palabra de cada cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. aparato – teléfono   2.  _____________ - ____________ 

3.  ___________ -____________ 4. ______________ - ____________ 

5.____________ - ____________ 6. ______________ - ____________ 

7.____________ -____________ 8. ______________ - ____________ 

9. ____________ -_____________ 10. _____________ -____________ 

11. ___________ -_____________ 12. _____________ - ____________ 

13. ___________ - _____________ 14. _____________ - ____________ 

15. ____________- ____________ 

 

 

 

 

Dulce – Abril – Iguana – 

Formula– Júpiter – Juez – 

Capricornio – Somos – Titán – 

Helio – Sprite – Trompo – 

Teléfono – Aluminio - Carta 

Aparato – Sabor – Signo – 

Revista – Metal – Satélite 

Gaseosa – Documento  Mes 

– Reptil – Jarabe – Planeta – 

Gas – Autoridad – Juguete. 

 



 
 

SUDOKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COPIA LOS SIGUIENTES DIBUJOS 
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