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FICHA 2 ORIENTACION ANDÚJAR 

 

Nombre:________________________________ Fecha__________ 

Lee y respondo: 

 

Un pingüino buscando agüita fresca, cayó en una 

profunda trampa. Entonces pidió ayuda al águila. El 

águila fue en busca de la cigüeña y ésta, con su largo pico, 

sacó al pingüino de la trampa. Después del susto buscaron 

el agüita. Y colorín colorado, así la cigüeña al pingüino ha 

salvado. 
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1. Copia la lectura en el cuaderno. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fichas de refuerzo PRIMER CICLO PRIMARIA 
  

                                                                                           Santiago Rodríguez Montes 3 

2. Inventa un título para la lectura. 

____________________________________________________ 

 

3. ¿Quién cayó en la trampa? 

____________________________________________________ 

 

4. ¿A quién le pidió ayuda? 

____________________________________________________ 

 

5. ¿Quién sacó al pingüino de la trampa? 

____________________________________________________ 

 

6. ¿Quiénes son los personajes? 

____________________________________________________ 
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7. Ordena las palabras para formar una frase:  

pidió  águila  ayuda  al  entonces 

___________________________________________________ 

8. Escribe las palabras de la lectura que llevan güe, güi 

 

9. Escribe animales que empiecen por la letra “P” 

 

10. Busca en la lectura palabras contrarias a éstas:  

• Metió:______________________________  

 

• Corto:______________________________ 

 

• Caliente:____________________________ 
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11. Escribe cada palabra en la columna que le corresponde: casa, 

camino, cuchara, tenedor, mantequilla, toalla, 

pequeño, servilleta, balón, pelota, coche, teléfono. 

 

            Masculino          Femenino 

 

 

 

 

12. Escribe las siguientes palabras en plural:  

• Estuche: ____________________________                      

• Colchón: ____________________________ 

• Pestaña:_____________________________  

• Tonel: ______________________________ 

• Balón: ______________________________ 

• Silla: _______________________________ 

• Mesita: ______________________________ 

• Sandalia: ____________________________ 

• Sifón: _______________________________ 

• Tomate: _____________________________ 

• Sillón: ______________________________ 
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13. Escribe las palabras de la lectura que llevan gue, gui 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

14.  Escribe 10 palabras  que lleven  m  antes de p o b. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Resuelve los siguientes problemas: 

15. Un libro tiene 643 páginas, ya me he leído 478. 

¿Cuántas me quedan por leer? 

 

 

 

 

 

16. Me he leído 287 páginas de un libro. Cuando haya 

leído 378 páginas más. ¿Cuántas me habré leído? 

 

 

 

 

 

17. Si un libro tiene 187 páginas. ¿Cuántas páginas tendrán 4 

libros iguales? 

 

 

 

 

 

 



 Fichas de refuerzo PRIMER CICLO PRIMARIA 
  

                                                                                           Santiago Rodríguez Montes 8 

18. Ordena de menor a mayor los siguientes números: 

        158 – 308 – 96 – 426 – 111 – 338 – 80 – 222 

_____<_____<______<_____<______<______<______<_____ 

19. Ordena de mayor a menor los siguientes números: 

 318 – 166 – 55 – 543 – 269 – 421 – 200 – 678 

_____>______>______>______>______>______>______>______ 

20, -Realiza las siguientes operaciones: 

258 + 164 + 373  473 + 88 + 246  138 + 369 + 76  

 

 

 

 

285 + 96 + 185  486 + 87 + 176     724 – 288   400 – 359 

 

 

 

 

600 – 174  546 – 289  325 – 166        
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328 x 2        176 x 4            285 x 3    98 x 5  

 

 

 

459 x 6          153 x 7             378 x 8                350 x 9 

 

 

 


