
 

o Continúe las secuencias de números hasta llegar al número 

indicado. 

 

251,  242,  233,  224, _____________________________________161 

26,  33,  40,  47, _________________________________________103 

200,  194,  188,  182, _____________________________________122 

17,  29,  41,  53, _________________________________________173 

6,  12,  24, _____________________________________________ 192 

69,  72,  75,  78, _________________________________________105 

395,  350,  305,  260, _____________________________________ 35 

222,  111,  99,  88, _______________________________________ 11 

59,  54,  49,  44, __________________________________________ 9 

66,  62,  58,  54, _________________________________________ 26 

 

 

 

 

 

 

 



 

o Resuelva los siguientes problemas matemáticos.  

 

Miguel tiene 20 euros. Susana tiene el doble y Olga el triple. ¿Cuántos 

euros tiene Olga? _____   ¿Y Susana?______ ¿Y entre los tres?______ 

 

 

 

 

Si compro una botella de detergente cada 4 meses,  

¿cuántas botellas compro en un año?_____   ¿Y en tres años?______  

 

 

 

 

Una familia de 2 padres y 4 hijos van al cine. Cada entrada de adulto 

cuesta 9 euros y las de los niños 7. ¿Cuántos euros costarán en total 

las entradas que compre esta familia? _____________________ 

 

 

 

 

 



 

o Encuentre la palabra que corresponda a las siguientes definiciones. 

Por la A: Acción de rodear con los brazos a otra persona. ___________ 

Por la B: Tela que se pone en el pecho de los bebes para que no se 

manchen. ____________ 

Por la C: Parte del cuerpo entre la cabeza y los hombros. ___________ 

Por la D: Médico especialista en los dientes. __________________ 

Por la E: Objeto con el que se friegan los platos. __________________ 

Por la F: Deporte que se practica entre 2 equipos de 11 jugadores, 

usando n balón con los pies. ___________________________ 

Por la G: Sentido por el cual se distinguen los sabores. _____________ 

Por la H: Fruto comestible de la higuera. ___________________ 

Por la I: Tarjeta o carta con que se invita a alguien a una celebración. 

_________________ 

Por la J: Parte exterior de algunas casas con césped, flores, plantas,… 

_________________ 

 



 

o Encuentre la palabra que corresponda a las siguientes definiciones. 

Por la K: Fruto comestible ovalado, que en su interior es verde, con el 

centro blanco y con semillas negras. _____________________ 

Por la L: Objeto para desgastar o alisar las uñas. ________________ 

Por la M: Tercer día de la semana. ____________________ 

Por la N: Tipo de casa que construyen los pájaros para poner sus 

huevos. ______________ 

Contiene la Ñ: Período de 365 días dividido en doce meses. ________ 

Por la O: Curva que se forma en el agua por el viento. _____________ 

Por la P: El hijo de mi tía. __________________ 

Por la Q: Alimento de color amarillento que se fabrica con leche, y que 

se come en trozos, lonchas, rallado,… _________________ 

Por la R: Objeto que se utiliza en el tenis para golpear la pelota. 

__________________ 

Por la S: Tiempo en el que el cielo está sin nubes y brilla el sol. 

___________________ 



 

Por la T: Que no está ni frío ni caliente. ___________________ 

Por la U: Lugar en el que se encuentra una cosa. ________________ 

Por la V: Aparato que gira y que sirve para dar aire. _______________ 

Por la Y: Bloque de hierro sobre el que se trabajan los herreros 

golpeándo el metal caliente con un martillo. _________________ 

Por la Z: Calzado ligero y cómodo que se usa dentro de casa. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

o Describa con sus propias palabras los siguientes objetos: 

Lavadora: 

_________________________________________________________ 

Moto: 

_________________________________________________________ 

Guantes: 

_________________________________________________________ 

Maceta: 

_________________________________________________________ 

Farola: 

_________________________________________________________ 

Sandía: 

_________________________________________________________ 

Estuche:  

_________________________________________________________ 

Pluma: 

_________________________________________________________ 



 

o Forme una frase con las siguientes palabras:  

Gotera, dormitorio: 

_________________________________________________________ 

Pelo, caramelo:  

_________________________________________________________ 

Mar, sueño: 

_________________________________________________________ 

Pecera, gato: 

_________________________________________________________ 

Edificio, electricista:  

_________________________________________________________ 

Novela, habitación: 

_________________________________________________________ 

Lluvia, ventana:  

_________________________________________________________ 

Familia, semana: 

_________________________________________________________ 



                    

o Anote dos cosas que sean… 

… de color azul ___________________________________________ 

… pequeño y verde ________________________________________ 

… alargado y de tela ________________________________________ 

… grande y metálica _______________________________________ 

… de madera más pequeño que un plato 

_________________________________________________________ 

… con cables más pequeño que una nevera 

_________________________________________________________ 

… con ruedas más grande que un coche 

_________________________________________________________ 

… que emita sonido _________________________________________ 

… que emitan aire __________________________________________ 

… con cremallera ___________________________________________ 

… suaves _________________________________________________ 

… dulces _________________________________________________ 

… que se cuelguen en una pared ______________________________ 



 

o Escriba un sinónimo, es decir, una palabra que signifique lo mismo. 

Gélido  

Sencillo  

Listo  

Amigo  

Práctico   

Sendero  

Alimentarse  

Triunfo   

Obsequio  

Norma  

Seguir   

Ocultar  

Pelo  

Sortija  

Temor  

 



 

o Dibuje siguiendo las instrucciones.  

Dibuje tres círculos seguidos. Atraviéselos con una línea y debajo 

escriba el día de la semana que es hoy.  

Dibuje un cuadrado. Haga un aspa dentro y un triángulo a cada lado.  

Dibuje un rombo. A la izquierda un rectángulo, a la derecha un círculo y 

encima una cruz.  

 

 

 

 



 

o   Complete las siguientes analogías: 

 

Estuche es a lápices como cartera es a ____________________. 

Perro es a jauría como oveja es a _____________________. 

Italiano es a Italia como portugués es a ___________________. 

Ayer es a pasado como mañana es a _____________________.  

Béisbol es a bate como tenis es a _____________________.  

Pluma es a pájaro como escama es a ____________________.  

Tierra es a maceta como basura es a ____________________. 

Cables es a electricista como tuberías a ____________________.  

Invierno es a frío como verano a ______________________.  

Bacalao es a salado como ensaimada es a _____________________.  

Lechera es a leche como aceitera es a _____________________.  

Paraguas es a lluvia como sombrilla es a _____________________.  

Piloto es a avión como maquinista es a ____________________. 

Libreta es a bolígrafo como lienzo es a ____________________. 

 



 

o Observe las palabras del cuadro de arriba. Escriba cada una al lado 

de la que signifique lo mismo en el cuadro de abajo. 

Útil Victoria Obsequio Continuar 

Inteligente Gélido Sendero Colega 

Esconder Sencillo Embrujo Regla 

 

Helado  

Fácil  

Listo  

Amigo  

Práctico   

Camino  

Hechizo  

Triunfo   

Regalo  

Norma  

Seguir   

Ocultar  



 

o Con número que se presenta, complete las instrucciones.  

7 2 9 3 6 

Sume el tercer y el quinto número = _____________ 

Sume los tres números más altos = _____________ 

Sume todos los números = _______________ 

Sume los dos últimos números y reste el primero = _______________ 

Sume todo los números impares = __________________ 

Forme un número impar usando todos los números = _____________ 

Escriba la cifra más alta que se pueda formar con estos números = 

_____________ 

5 8 1 4 5 

Sume los tres números del medio = ________________ 

Sume los dos primeros números y reste el cuarto = _______________ 

Sume el segundo y el quinto número = _________________ 

Sume todos los números = _______________ 

Forme un número par usando todos los números = ________________ 



 

o Reste la cifra que se indica, para llegar al número pedido:  

Reste de 4 en 4:  

91                                                                           55 

48                                                                               16 

112                                                                             80       

 

Reste de 7 en 7:  

70                                                                          0 

130                                                                         67 

100                                                                      30 

 

Reste de 5 en 5: 

50                                                                          0 

88                                                                               48 

127                                                                            87  

 



 

o Escriba tres cosas que estén relacionadas con las siguientes 

palabras: 

Por ejemplo; PARED: Ladrillo, reloj, foto.   

BOTELLA: 

PARQUE:  

HOJA: 

FAMILIA: 

LLUVIA: 

ARENA: 

BARCA:  

OTOÑO:  

NOCHE:  

CANCIÓN: 

CALOR:  

FLOR:  

FIESTA:  



 

o Escriba en cada reloj las agujas para que marque la hora indicada: 

  

Las seis y diez.  Las nueve menos veinte.  

  

Las tres y veinticinco.  Las siete y media.  

 



 

o Escriba debajo de cada reloj la hora que está marcando.   

 

 

_________________________                   _______________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________                    ______________________ 

1 4 : 3 5 0 6 : 5 5 


