
FICHAS GLOBALIZADAS PARA PRIMER CICLO PRIMARIA 

Santiago Rodríguez Montes 1 

FICHA 1 ORIENTACION ANDÚJAR 

AREA DE LENGUA 

La mariposa venía contenta aunque muy cansada. Había 

volado durante todo el día para llegar a este jardín 

lleno de flores. Después estiró los delgados 

cuernecitos dorados.  

 Abrió sus preciosas alas grandes y azules 

como el cielo de aquel día. Por último, se limpió 

las finas y largas patitas, sucias del polvo del 

camino. 

 

1. Copia la lectura. 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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2. ¿Cómo venía la mariposa? 

_________________________________________________ 

3. ¿Qué se limpió? 

_________________________________________________ 

4. Escribe un título para la lectura. 

_________________________________________________ 

5. ¿De qué color son las alas? 

_________________________________________________ 

6. ¿Cuántos personajes hay?. 

_________________________________________________ 

7. Escribe estas frases en el mismo orden en que vienen en el texto. 

• Después estiró los delgados cuernecitos dorados. 

• La mariposa venía contenta aunque muy cansada. 

• Se limpió las finas y largas patitas. 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



FICHAS GLOBALIZADAS PARA PRIMER CICLO PRIMARIA 

Santiago Rodríguez Montes 3 

8. Ordena estas palabras para formar una frase: venía  mariposa  la  

contenta 

_________________________________________________ 

 

9. Busca en la lectura las palabras contrarias a éstas: Iba, cortas, antes, 

primero, gruesas, limpias. 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

10. Haz tu una redacción igual con la historia de un pajarito que viene y 

se posa en tu ventana o tu jardín. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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11. En el ordenador se han escrito algunas palabras mal, cópialas en tu 

cuaderno corrigiendo las que están mal:  tanbor, antonio, campo, 

canpana, ugíjar, bombón, estanpa, conba, isabel. 

 

 

12. Escribe 10 sustantivos de cosas que podamos ver en una excursión. 
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AREA DE MATEMÁTICAS 

13. En una tienda de juguetes vemos que un balón nos cuesta 368 

céntimos de euro. Un estuche de pintura 298 céntimos y un camión 

175 céntimos. ¿Cuánto dinero necesitamos para comprar los tres 

juguetes?. 

 

 

 

 

 

 

14. Si en una hucha tengo 405 céntimos y me compro solo el estuche de 

pintura. ¿Cuánto me sobra?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Si mi hermana tiene en su hucha 603 céntimos. Cuánto dinero más 

que yo tiene?. 
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16. Ordena los siguientes números de menor a mayor: 245, 88, 169, 25, 

587, 222, 101. 

 

 

 

17. Ordena de mayor a menor: 256, 567, 154, 689, 99, 873, 325, 159, 404. 

 

 

 

18. realiza las cuentas: 

368 + 289 + 111  489 + 222 + 89  198 + 269 + 397 

689 + 89 + 67  798 + 99 + 8   508 + 168 + 176 

500 – 137  624 – 258  736 – 598  300 – 144 

265 – 99  123 – 78  856 – 459  600 – 128 

265  x  2  168  x  3  89  x  4  68  x  5 

169  x  5  219  x  4  338  x  2  309  x  3 

 

 

19. Escribe desde el 528 al 539 
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20. Dibuja una mariposa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Colorea la mariposa de los colores que más te guste 

 


