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En este grupo de fichas se trabaja: 
 

 
- Refranes 

- Vocabulario 

- Orientación temporal 

- Lenguaje y fluidez verbal 

- Categorización 

- Cálculo 
 

  



                                                                        

 

Nombre:      Fecha: 

Completa los siguientes refranes: 

*Más vale pájaro en mano…………………………………………………………………………………… 

*A la vejez…………………………………………………………………………………………………………… 

*Al pan pan…………………………………………………………………………………………………………… 

*En boca cerrada………………………………………………………………………………………………… 

*A quien madruga………………………………………………………………………………………………… 

*Dime con quién andas………………………………………………………………………………………… 

*En abril………………………………………………………………………………………………………………… 

*Cada oveja…………………………………………………………………………………………………………… 

*Mucho ruido………………………………………………………………………………………………………… 

*A caballo regalado……………………………………………………………………………………………… 

*Perro ladrador…………………………………………………………………………………………………… 

*Cuando el río suena…………………………………………………………………………………………… 

*M á s vale malo conocido………………………………………………………………………………… 

*El muerto al hoyo……………………………………………………………………………………………… 

*A todo cerdo……………………………………………………………………………………………………… 

*Gallo que no canta……………………………………………………………………………………………… 

*Cría cuervos………………………………………………………………………………………………………… 



                                                                       

 

Nombre:      Fecha: 

 

Clasifica las siguientes palabras según el color: 

 

 

PLÁTANO – SANGRE – TIERRA – TOMATE – ALGODÓN – 

NARANJA – CLAVEL – MAR – PEPINO – MADERA – ZANAHORIA – 

AZÚCAR – CEREZA – GIRASOL – FRESA – NUBE – HARINA – SAL – 

SOL – ACEITUNA 

 

 

*MARRÓN: 

 

*VERDE: 

 

*ROJO: 

 

*AZUL: 

 

*AMARILLO: 

 

*BLANCO: 

 

*NARANJA: 

 

 

 



                                                                         

 

Nombre:      Fecha: 

 

Ordena los siguientes números de menor a mayor: 

 

48 – 23 – 112 – 60 – 84 – 96 – 152 – 55 – 81 

– 36 – 215 – 101 – 34 – 74 – 248 – 17 – 99 – 

160 – 34 – 25 – 71 – 239 – 250 – 131 – 52 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 



                                                                       

 

Nombre:      Fecha: 

 

Marca los objetos que…. 

 

 

*Quepan en una caja de zapatos: 

 

ALFILER     TELÉFONO     SELLO     OLLA     ROBLE     ANILLO     

VASO     LÁPIZ     PERRO     FRIGORÍFICO     CEBOLLA     ABRIGO     

PUERTA     CEPILLO 

 

 

*Pueda llevarse el viento…. 

 

CARTA     PLUMA     AGUA     COCHE     EDIFICIO     REVISTA     

YUNQUE     BOLSA     MARTILLO     PERIÓDICO     PELUQUÍN     

HOJA     ESTATUA     COMETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

 

Nombre:      Fecha: 

 

Completa las siguientes categorías: 

 

*Escribe 8 cosas que sean SUAVES:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

*Escribe 8 cosas que sean FRIAS:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Escribe 8 cosas que estén VERDES:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



                                                                       

 

Nombre:      Fecha: 

 

Señala con una flecha en que mes de celebran las siguientes fiestas: 

 

DIA DEL PADRE    ENERO 

 

NAVIDAD      FEBRERO 

 

SEMANA SANTA    MARZO 

 

REYES      ABRIL 

 

DIA ENAMORADOS           MAYO 

 

TODOS LOS SANTOS   OCTUBRE 

 

DIA DE LA MADRE    NOVIEMBRE 

 

DIA DEL PILAR     DICIEMBRE 

 



                                                                       

 

Nombre:      Fecha: 

 

Escribe nombres de HOMBRE que empiecen por: 

 

 

*M: 

 

 

*P: 

 

 

*R: 

 

 

*S: 

 

 

*V: 

 



                                                                     

Q

 

Nombre:      Fecha: 

SEÑALA EL SIGNIFICADO CORRECTO DE LAS SIGUIENTES 

FRASES: 

*Estaba como unas castañuelas:           

  a) Temblaba mucho 

  b) Estaba muy feliz 

  c) Hacía ruidos 

*Se subía por las paredes: 

  a) Trepaba por las paredes 

  b) Escalaba montañas 

  c) Estaba muy enfado 

*Pescó un refriado: 

  a) No pescó nada 

  b) Se refrió 

  c) Pescó un pez 

*Bajarse del burro: 

  a) Admitir que no se tiene razón 

  b) Salir de algún vehículo 

  c) Ser muy tozudo  



                                                                    

 

Nombre:      Fecha: 

 

Cosas que empiezan por la sílaba C: 

-       - 

-       - 

-       - 

-       - 

-       - 

-       - 

 

 

Cosas que empiezan por la sílaba G: 

-       - 

-       - 

-       - 

-       - 

-       - 

-       - 

 



                                                                             

 

Nombre:      Fecha: 

Marca las características que corresponde: 

 

PERRO 

 

- Hay distintas razas 

- Tienen el tacto muy desarrollado 

- Es el mejor amigo del hombre 

- Agitan el rabo si están contentos 

- Bambi era uno 

- Pueden ser policías 

- Laika viajó al espacio 

- Ayudan a las personas ciegas 

- Viven alrededor de 70 años 

                                                                    

DIAMANTE 

 

- Se venden en joyerías 

- Todo el mundo tiene uno 

- Es un mineral 

- Se puede llevar en un dedo 

- Es un buen regalo 

- Pueden ser negros 

- Cortan el cristal 

- Algunos tienen nombre 

- Su valor se mide en quilates 



 

 

 

 


