
Tiempo de leer.

Lu
ne

s
Nombre:______________________________________ Fecha:____________    1° Primaria 

Paseando por el bosque Ricitos de Oro encuentra una casita abierta y entra. Es la
casa de papá y mamá oso, y su hijo el osito. En ella cada uno tiene su plato de la
cena, su silla y su cama. Ricitos va probando cada una de estas cosas, para terminar
eligiendo siempre las del osito. Así, se come su cenita, rompe su sillita y se queda
dormida en su camita. Al llegar los osos, van descubriendo los cambios con enfado y
sorpresa, hasta encontrar a Ricitos, quien se despierta con un terrible susto y sale
corriendo por la ventana.

Colorea el dibujo.
Escribe la características de cada uno.

Papá oso es…

Ricitos de oro es…

Mamá osa es…

Bebé oso es…



Escribe los números de 10 en 1º hasta llegar al 100.

M
ar

te
s

Nombre:______________________________________ Fecha:____________    1° Primaria 

10

5 +5 10 -4 6 -6 0 +8 8 +3 11 -2 9

Completa las siguientes operaciones.

8 +4 -6 -5 +7 +4 -5

2 +9 -1 -2 +8 -3 +2

Resuelve las siguientes sumas.

8+2= 7+5= 2+6= 7+7= 5+3=

1+9= 8+0= 2+9= 4+8= 6+4=



Lino es un gato grande y fuerte, lindo y gordo, es muy valiente.

M
ié

rc
ol
es

Nombre:______________________________________ Fecha:____________    1° Primaria 

1.-Silvina la gallina, es una experta bailarina.
2.-Rabito el conejito, sale de casita por un agujerito.
3.-El señor búho Bladimir, le gusta mucho dormir.
4.-A mi lorita Julieta le gusta mucho las galletas.
5.-Mi perrito Fido es un dormilón, pero también un comelón.
6.-El sapo sapito, va dando saltitos y brincos.
7.-El patito Armando, está muy feliz nadando.
8.-Juntitos van los Pollitos, sin separarse como buenos hermanitos.
9.-Mi Gato Sansón, duerme contento en el sillón.
10.-El lindo Osito fiel, come dulce y rica miel.

Tiempo de leer.

Lee y contesta las preguntas.

1.-¿Quién es Lino? _________________________.

2.-¿Cómo es Lino? _________________________.

3.-¿De qué color es Lino? ____________________.

4.-¿Por qué Lino es muy valiente? ______________________________________.

7

Escribe en 
cada Cuadro, 

cuantas 
palabras hay  
en cada rima.



Nombre:______________________________________ Fecha:____________    1° Primaria 
Completa los números del 1 al 100.

Ju
ev

es 1 5

12

30

100

1.-Si Carlos tiene 3 monedas de 10
pesos y su papá le da otras 2 más; y
compra una libreta de 20 pesos,
¿Cuánto le sobra?

Resuelve los problemas razonados.

Luis tiene dos billetes de 20 y uno de
50,¿Cuánto dinero tiene en total?



Nombre:______________________________________ Fecha:____________    1° Primaria 
Vi

er
ne

s Ordena las palabras para formar oraciones

gato   leche   toma   El 

lento  tortuga  La camina  verde 

Completa la siguiente reseña con las siguientes palabras. 

-El patito feo                                          -quieren                              

-historia                                                -mamá     

-patito                                                  -la laguna      

-triste                                                   -tiempo 

El cuento de ____________________ es la _______________ de un _________ que está muy 

______________. Los otros patos no lo _______________. Sólo  su _______________ lo protege. 

Triste y lloroso se va de _______________.  Con el paso del _______________ recibe una gran 

sorpresa. 


