
 

 

FICHAS PARA LA SEMANA 

DEL 4-8 DE MAYO 
 

- LUNES:  

o Los amigos del 100 

o Fichas PR/PL (1): Enlaces autocorregibles 

o Alargar oraciones Ficha 1 

- MARTES 

o Matemáticas: ficha unidad 9 

o Dictado de números 

o Alargar oraciones Ficha 2 

o Ficha comunicación oral 

- MIERCOLES 

o Número del día: tarea evaluable 

o Fichas PR/PL (2): Enlaces autocorregibles 

- JUEVES 

o Ficha de comprensión lectora: las tortugas 

  



LUNES - LOS AMIGOS DEL 100 

En el video “los amigos del 100” hemos aprendido una manera muy 
sencilla de encontrar las parejas del 100. 

¡Ahora es el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido!  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

Utiliza la tabla y completa: 

El 60 y el 40 son amigos del 100 

El 20 y el _ son amigos del 100 

El 30 y el _ son amigos del 100 

 

El 50 y el _ son amigos del 100 

El 10 y el _ son amigos del 100 

El 40 y el _ son amigos del 100

(AMPLIACION) 
 El 35 y el 65 son parejas amigas del 100. ¿Cuál es la pareja del 25? La 

pareja del 25 es _.  25 y  _ son amigos del 100. 

 

 El 75 y el 25  son parejas amigas del 100. ¿Cuál es la pareja del 85? La 
pareja del 85 es _.  85 y  _ son amigos del 100. 

https://www.youtube.com/watch?v=24TcDOlwyrg


LUNES - FICHAS PR/PL - 1 

Estas fichas son autocorregibles. Tenéis que clicar  o hacer 

CONTROL + CLICK en los siguientes enlaces, y realizar las 

fichas de forma digital. 

Es muy sencillo de hacer 

Cuando la terminéis, pincháis en corregir tarea y tendréis 

vuestro resultado 

https://es.liveworksheets.com/gd27572cs  

https://es.liveworksheets.com/zc82443sd  

https://es.liveworksheets.com/xz37580gg  

 

  

https://es.liveworksheets.com/gd27572cs
https://es.liveworksheets.com/zc82443sd
https://es.liveworksheets.com/xz37580gg


LUNES - FICHA ALARGAR ORACIONES - 1 

 

Lee estas dos frases: 

Los niños y las niñas juegan. 

Los niños y las niñas juegan en el patio del colegio. 

 

 

Hemos alargado la primera frase. Ahora la entiende mejor quien la lea. 

Alarga tú estas frases con las expresiones que te damos en este cuadro. 

 

 

 

 

 

Nosotros vemos dibujos animados_________________________________ 

 

Lucía juega muy bien____________________________________________ 

 

Mis padres me han regalado un perro_______________________________ 

 

Todos los días desayuno_________________________________________ 

 

 

  

 

leche y cereales   al fútbol en la televisión de raza caniche 

Rodea la letra mayúscula del principio de cada frase y el punto 

final. 



MARTES - FICHA UNIDAD 9: MATEMATICAS 

1. Coloca y suma. Después, ordena los resultados de mayor a 

menor. 

47 + 38 25 + 36 49 + 9 16 + 68 

    

………….. > ………….. > ………….. > ………….. 

2. Colorea los cuadriláteros. 

 
3. Une. 

 

 

 

 

 

 
D U 

 
  

   

   

 

 
D U 

 
  

   

   

 

 
D U 

 
  

   

   

 

 
D U 

 
  

   

   

 

8 D y 7 U 90 + 7 79 

7 D y 9 U 70 + 9 97 

9 D y 7 U 87 80 + 7 



4. Nora y su padre acuden a la tienda de juguetes para comprar una 
cometa. 

 

 Colorea según el código de colores. 

   rojo: el más caro    azul: el más barato 

 Al llegar a casa, Nora y su padre quieren montar la cometa.  

Ordena las instrucciones: 

  ¡Ya puedes jugar!  4.º 

  Sacar la cometa del envoltorio  …………….  

  Abrir la caja   ……………. 

  Pegar las pegatinas    ……………. 

 

50 cent 

75 cent 

9 €  

6 € y 

25 cent 

 

2 €  

13 €  
8 € y 

50 cent 

 

 Dibuja las monedas 

necesarias para 

comprar la cometa. 



MARTES - DICTADO DE NÚMEROS 

 

1. Escribe el número que tiene 6 decenas y 5 unidades 

 

2. Escribe el número posterior al 89 

 

3. Escribe el numero anterior al 30 

 

4. Escribe un numero que tenga 7 unidades 

 

5. Escribe un numero que tenga 5 decenas 

 

6. Escribe un numero mayor que el 17 

 

7. Escribe un número menor que 43 

 

 

 

 

 



MARTES – FICHA ALARGAR ORACIONES – 2 

Lee estas 4 frases. Las vas a alargar. No olvides la letra mayúscula al principio y 

el punto final. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

El pájaro hace su 

nido 

En la feria me compré un globo 

Me gusta soñar Me gusta el helado 



MARTES – FICHA COMUNICACIÓN ORAL 

1. Escucha el audio adjuntado en el correo: “AUDIO COMPRENSION ORAL 

 

 

2.  Inventa un título para esta historia  

 

 

3. Contesta a las siguientes preguntas 

 

o ¿Cómo se llaman los personajes de esta historia?  

 

o ¿Qué le hicieron al coche para no mojarse?  

 

 

o ¿Sabes qué es una ola de frío? Explícalo un poquito  

 

 

4. Escribe si es VERDADERO ( V ) O FALSO ( F )  

- Lorena se dio cuenta de que empezaba a nevar ( )  

- Si no hubieran puesto la capota se habrían mojado ( )  

- Una ola de frío es como una ola marina ( ) 

  



MIERCOLES NÚMERO DEL DIA: TAREA EVALUABLE 

ESCRIBE EL NÚMERO CON LETRA 
 
 

_________________________________________ 

¿ES VERDADERO  (V) O FALSO (F)? 
 

39  > 52  (   ) 
39 <  37  (   ) 

39 = 38 + 1 (  ) 

ESCRIBE EL NÚMERO ANTERIOR Y POSTERIOR 
 
Anterior________ 
 
Posterior_______ 

SI CAMBIAS EL ORDEN DE LAS CIFRAS TIENES EL 
NÚMERO  

 
 

___________ 

DIBUJA EL NÚMERO CON REGLETAS O BLOQUES DESCOMPÓN EL NÚMERO 
______ + _______ = 
 
______ + _______ = 
 
______ + _______ +_______ = 
 
______ + _______ + ______  + _______= 
  
Inventa otra descomposición 

ESCRIBE 4 NÚMEROS QUE TENGAN LAS MISMAS 
DECENAS 
 
_______ , _______ , _______ , _______ 

39 



 

MIERCOLES - FICHAS PR/PL – 2 

Estas fichas son autocorregibles. Tenéis que clicar  o hacer 

CONTROL + CLICK en los siguientes enlaces, y realizar las 

fichas de forma digital. 

Es muy sencillo de hacer 

Cuando la terminéis, pincháis en corregir tarea y tendréis 

vuestro resultado 

 

ENLACES 

https://es.liveworksheets.com/fj38069th  

https://es.liveworksheets.com/en254963em  

https://es.liveworksheets.com/hg44458ue  

  

https://es.liveworksheets.com/fj38069th
https://es.liveworksheets.com/en254963em
https://es.liveworksheets.com/hg44458ue


JUEVES – FICHA COMPRENSION LECTORA: LAS TORTUGAS 
 

La mayoría de las tortugas viven unos 10 

años. Sin embargo, las tortugas gigantes 

pueden llegar a vivir hasta ¡doscientos años! 

Una de las tortugas más famosas y longevas 

procedía de las islas Galápagos y se llamaba 

Harriet. Murió en el zoo de Australia a los 

176 años. 

Las tortugas ponen huevos y los entierran en la arena. Allí con el sol se rompen. 

Cuando los bebés tortuga han salido del huevo tienen que valerse por sí mismos: 

las tortugas crecen sin sus padres. 

 

CONTESTA SI ES VERDADERO (  V  ) O FALSO (  F  ) 

La mayoría de las tortugas viven unos 200 años. (   ) 

Harriet era una tortuga famosa por tener muchos hijos (   ) 

Las mamás tortuga entierran sus huevos en la arena. (    ) 

 

ORDENA ESTA ORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

tortugas     cavan     Las     hoyo.   un 


