
5 actividades cada día. Escribe las respuestas en tu cuaderno 
 

 

 
LUNES 

45+35 = 
 

26+13 = 
 

70+ 22 = 
Podéis hacerlas en horizontal o 

en vertical 

 
 

 

       87 – 22 = 
 
76 – 13 = 
 

Podéis hacerlas en horizontal o en 
vertical 

 

Separa en sílabas: 

• Bandera 

• Guitarra 

• Bodega 

• Música 

• maqueta 

Escribe todos 
los nombres que 
puedas de tus 
compañeros de 
clase. 

Para dormir un cuento 
debes leer. 

MARTES 

 
20+20 
40+40 
30+30 
 
 

Separa las palabras: 
Eldragónviveenelcastillo. 
Elcocheazulesnuevo. 
Laabejavuelaalto. 

Lee el trabalenguas: 
En mayo me cayó un rayo, 
un caballo me pisó un 
callo, me cayó porque se 
desmayó. 

Dibuja lo que 
más te gusta 
hacer cuando 
estás en casa. 

Escribe porqué a veces: 
Elije: 

• Te enfadas 

• Estás triste 

MIÉRCOLES 

Escribe una serie de 10 
en 10, hasta llegar a 
100. 
 
 
 
 
 
 

Rodea el número: 
- Treinta y tres: 

43-13-19-33-68 
 

- Noventa y dos: 
29-40-51-92-44-70 
 

Escribe sobre tu animal 
favorito. 
Al menos tres cosas. 

Elabora tres 
oraciones con 
este dibujo: 

 

Lee un cuento a alguien de 
tu familia. 

JUEVES 

Ordena los siguientes 
números de menor a 
mayor: 
 
45-67-89-100-23 
 
 
 

Dibuja 2 decenas de flores, 
rodéalas y escribe qué 
número representan. 

Dibuja a una persona que 
eches de menos estos 
días. 

Escribe 5 
palabras con 
doble erre -rr- 

COPIA Y ADIVINA… 
Vive en la selva, le gusta 
colgarse de los árboles. 
Algunos son negros y otros 
son de color café. Les 
gusta comer plátanos. 



 

VIERNES 

Resuelve: 
Juan tenía 65 canicas, al 
jugar con Ramiro perdió 
34. ¿Cuántas le 
quedan? 
 
 
 

Resuelve: 
45-23= 
32+46= 
25+25= 
30-23= 

Ordena las sílabas y forma 
palabras: 

• dri-lo-co-co 

• sa-me 

• pa-lám-ra 

• se-ta-ca 

 Copia el texto y 
rodea las 
palabras que 
terminan igual 
(riman): 
A Carlota la 
marmota, le 
gusta jugar con 
la pelota, 
Todo el día bota 
y bota. 
 

Investiga y elabora una 
ficha: 
¿Dónde vive? 
¿Qué come? 
¿De qué color es? 
“El leopardo de las nieves”. 

 

 


