
FICHAS 
8 -12  DE JUNIO 

 

LUNES:  

 LA PALABRA SECRETA 

MARTES:  

 TAREA EVALUABLE DE LENGUA 
 METAMORFOSIS 

MIERCOLES:  

 FICHA MONEDAS 
 REPASO SILABAS TRABADAS 
 FICHA SIMETRIA 

JUEVES: 

 TAREA EVALUABLE DE MATE 
 *  

  



LUNES 

LA PALABRA SECRETA 

Lee la palabra: 

Termómetro 

 
Copia la palabra: 
 
 
 

 
¿Cuántas letras tiene? Colorea: 
          
 
¿Cuántas sílabas tiene? Colorea: 
          
 
Escribe tres oraciones con la palabra secreta: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



MARTES 

TAREA EVALUABLE DE LENGUA 
 

1. ¡Juega  a ser adivino! Completa estas frases con 
una o varias palabras: 
- Por la mañana María se levantó de la __________ . 

 

- Olvidé coger el paraguas, parecía que iba a 
_________________ . 

 

- El viento  soplaba con tanta fuerza  que mi sombrero 
salió_____________ . 

 

- Me gustan todas las galletas pero mis preferidas son 
las de ___________________ . 

 

- Esos espaguetis huelen de maravilla ¿puedo quedarme 
a ______________?. 

 

 

2. Separa estas palabras y copia la oración: 
 

3. MiamigoMartintieneunabicicletaverde. 



3. Ordena estas oraciones. 

roto. libro El está 

 

jardinero El  los cultiva geranios. 

 

4.  Lee en voz alta 
 
¿En qué consiste? En la lectura de un texto en voz alta durante 

1 minuto para conocer la velocidad lectora.  

 

¿Cómo hacerlo?  

- Debéis grabar la lectura en audio/video, en el que se refleje 

1 minuto de lectura en voz alta y enviarla por correo 

electrónico.  

- La lectura tiene 88 palabras, incluyendo el título. 

- Es importante que estén sentados y con la lectura sobre la 

mesa. 



 
Texto de lectura: 88 palabras 

 
  

“Los veranos en la playa” 

Cuando llegue el verano voy a ir de 
vacaciones a la playa. Lo que más me gusta es 
jugar en la arena y hacer castillos con mis 
hermanos. El año pasado fuimos a Santander 
y construimos un castillo enorme. Pero llegó 
una ola y lo destruyó. 

 

También me gusta que mi madre o mi padre 
me pongan crema solar en el cuerpo. Me 
relaja mucho. 

 

Los veranos en la playa son muy divertidos, 
sobre todo si estoy con mis abuelos Fran y 
Claudia. 
 



5. Separa en sílabas las siguientes palabras 
verano ve  -  ra - no 

divertido  

castillo  

arena  

ola  

crema  

 

 

6. Construye 1 oración con cada pareja de palabras. 

 

niñas  -  arena 

 

Carlos  -  crema 
  



MARTES 

METAMORFOSIS 

En Science aprendimos que los seres vivos nacen, crecen, se 
reproducen y mueren. A eso se le llama “el ciclo de la vida” 

 

Algunos animales, en la fase de crecimiento sufren un proceso llamado 
metamorfosis. La metamorfosis es un proceso biológico por el cual un 
animal se desarrolla por medio de grandes cambios estructurales y 
fisiológicos, como por ejemplo las mariposas o las ranas. Veamos el 
ejemplo de las mariposas 

 

Puedes disfrutar de este maravilloso video y ver a cámara rápida cómo 
se produce la metamorfosis en la mariposa: 

https://www.youtube.com/watch?v=pgtmlVqCKxc 
  

Huevos / Eggs 

Oruga / Caterpilar 

Pupa o crisálida / pupa 

Mariposa joven / Young butterfly 

Mariposa / butterfly 

https://www.youtube.com/watch?v=pgtmlVqCKxc


Ahora vamos recrear la metamorfosis de de la mariposa. 

¿Qué necesitamos? 

- Folio 
- Papeles de colores, celofan o papel para reutilizar de colores. 
- Rotulador  
- pegamento 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Dibujamos el contorno de los diferentes momentos de la 
metamorfosis con un rotulador: 

- Huevo 
- Oruga 
- Crisálida 
- Mariposa 

2. Cortamos papeles de colores y los pegamos dentro de la figura 
3. Cuanto más colorido, más vistoso quedará. 
4. Mándanos tu obra de arte. 

Mira el ejemplo: 

  



MIERCOLES 

FICHA DE MONEDAS 



MERCOLES 

REPASO DE SÍLABAS TRABADAS 

Enlaces autocorregibles. 

- https://www.liveworksheets.com/kj592533yl  
- https://www.liveworksheets.com/vu578687mg  
- https://www.liveworksheets.com/er431809cm  
- https://www.liveworksheets.com/xv415547pv  
- https://www.liveworksheets.com/nt506456mo  
- https://www.liveworksheets.com/yq577907yd  
- https://www.liveworksheets.com/zk543961vn  
- https://www.liveworksheets.com/cx546179qo  
- https://www.liveworksheets.com/gl551072fc  
- https://www.liveworksheets.com/ky660705ss  
- https://www.liveworksheets.com/cu662017he  
- https://www.liveworksheets.com/uh483675cl  

 

 
  

https://www.liveworksheets.com/kj592533yl
https://www.liveworksheets.com/vu578687mg
https://www.liveworksheets.com/er431809cm
https://www.liveworksheets.com/xv415547pv
https://www.liveworksheets.com/nt506456mo
https://www.liveworksheets.com/yq577907yd
https://www.liveworksheets.com/zk543961vn
https://www.liveworksheets.com/cx546179qo
https://www.liveworksheets.com/gl551072fc
https://www.liveworksheets.com/ky660705ss
https://www.liveworksheets.com/cu662017he
https://www.liveworksheets.com/uh483675cl


MIERCOLES 

SIMETRÍA 

Si trazamos una línea por la mitad de algo, un objeto o un dibujo, y cada mitad o 

parte es igual se dice que tiene simetría. Lo podemos comprobar doblando el 

papel si todo coincide será simétrico. Por ejemplo, estos casos: 

                  

 

 

 

 

Ahora te toca demostrar tu habilidad con la simetría, dibujando la mitad que nos 

falta:  

  



Si te ha parecido muy fácil, aquí tienes otra un poco más difícil, en la que tendrás 

que contar puntos para que haya el mismo número en cada mitad y el tamaño 

sea el mismo. 

 

  



JUEVES  

TAREA EVALUABLE: DE MATEMATICAS 

1.- COMPLETA LAS SERIES 

15, 16, 17,______, _______, _______, _______ 

20, 30, 40,______, _______, _______, _______ 

7, 17, _____, 37,______, _______ 

8, 10, 12, _____, 16,______, ______, _____ 

 

2.- COMPLETA LA TABLA. 

ANTERIOR  POSTERIOR 

 15  

 59  

 41  

 70  

 

 

3.- HAZ ESTAS SUMAS.: 

12 + 54 =  
35 + 35 =  
8 + 20 =  

16 + 26 =  
 

  



4.- DESCOMPÓN ESTOS NÚMEROS (4 descomposiciones distintas por 
cada número, mira el ejemplo) 

20 

10 + 10 

10 + 5 + 5 

5 + 5 + 5 + 5 

10 + 5 + 2 + 3 

 

52 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

5.- ORDENA DE MENOR A MAYOR 

17, 5, 86, 68, 15, 60 

_____,_____,_____,_____,_____,______ 

 

6.- ¿ES VERDADERO O FALSO? 

17 > 25  

35 > 30  

36 < 18  

20 < 45  



7. RESUEVE  

Marta tiene 34 pegatinas y su hermano Guillermo tiene 17. ¿Cuántas 
pegatinas tienen entre los dos? 

 

¿Cómo se llama la protagonista de la historia? ________ 

¿Cómo se llama su hermano?_________ 

¿Tienen piruletas?______ 

¿Cuántas pegatinas tiene Marta?________ 

¿Cuántas pegatinas tiene su hermano?_______ 

¿Quién tiene menos pegatinas? __________ 

¿Puedes saber cuántas pegatinas tienen entre los dos?_______ 

 

 

 

Entre los dos tienen ________________pegatinas. 
 

 

  

  

  

 


