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Nota: algunos ejercicios tendrás que realizarlos en tu cuaderno. 

Matemáticas 

1.- Ordena de menor a mayor los siguientes números  
  

15 67 37 98 29 92 20 38 38 78 45 76 
 

            
 

  
2.- Completa con menor (<); mayor (>) o igual (=)  
 

 38 – 2 _____ 28 – 2  
 7 + 2 _____ 19 + 4  
 35 – 19 _____ 6 + 4  
 19 + 4 _____ 24 – 9  
 5 – 3 ______ 8 - 6  

 
3.- Completa las secuencias:  
  

5 6           
 
20 19           

 
4.- Une  
 
2 decenas 
3 decenas 
4 decenas 
5 decenas 
6 decenas 
7 decenas 
8 decenas 
9 decenas 
 

30 unidades 
50 unidades 
80 unidades 
20 unidades 
90 unidades 
40 unidades 
60 unidades 
70 unidades 

5.- Continúa la serie:  
 
10 - ………. – 30- ………. - ………. - ………. - ………. - ………. - ………. - ……….  
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6.- Completa  
 
73   70 decenas + 3 unidades = 73 
 
90   ______________________________________________________ 
 
66   ______________________________________________________ 
 
83   ______________________________________________________ 
 
38   ______________________________________________________ 
 
99   ______________________________________________________ 
 
23   ______________________________________________________ 
 
45   ______________________________________________________ 
 
60   ______________________________________________________ 
 
53   ______________________________________________________ 
 
42   ______________________________________________________ 
 
12   ______________________________________________________ 
 
24   ______________________________________________________ 
 
99   ______________________________________________________ 
 
10   ______________________________________________________ 
 
67   ______________________________________________________ 
 
56   ______________________________________________________ 
 
73   ______________________________________________________ 
 
47   ______________________________________________________ 
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7.- Descompón los siguientes números.  
 

567 
Decenas  
Centenas  
Unidades  

 

234 
Decenas  
Centenas  
Unidades  

 

106 
Decenas  
Centenas  
Unidades  

 

90 
Decenas  
Centenas  
Unidades  

 

860 
Decenas  
Centenas  
Unidades  

 

250 
Decenas  
Centenas  
Unidades  

 
 
8.- Resolver.  
 

 Ana tiene 6 peces grandes y 14 pequeños. ¿Cuántos peces tiene Ana 
en total?  

 
 
 
 
 

 Pedro tiene 16 horas y Juan tiene 9 hojas. ¿Cuántas hojas tiene Pedro 
más que Juan? 

 
 
 
 
 
 

 María tiene 34 cromos y su amiga Julia tiene 12. ¿Cuántos cromos 
tienen entre las dos?  
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9.- Realiza las siguientes operaciones.  
 
1 + 2 = 
 
2 + 4 = 
 
4 + 3 = 
 
7 – 3 = 
 

8 – 4 = 
 
9 – 4 = 
 
10 + 10 = 
 
20 + 4 = 
 

39 + 1 = 
 
44 + 5 = 
 
37 – 4 = 
 
27 – 6  

 
 
10.- Suma.  
 
53 + 25 = 

46 + 32 = 

63 + 23 = 

75 + 24 = 

64 + 24 = 

72 + 23 = 

82 + 16 = 

84 + 15 =  

 
11.- Resta.  
 
49 – 32 = 

58 – 24 = 

67 – 26 = 

78 – 35 = 

79 – 43 =  

87 – 65 = 

93 – 71 = 

99 – 54 =  

 
12. Dibuja.  
 
Un cuadrado Un círculo Un triángulo 
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LENGUA 

13.- Escribe el abecedario.  

          

          

          

 

14.- Lee el cuento de “El gato con botas.  

Había una vez un molinero tan pobre que, al morir, sólo dejó en herencia 
el molino a su hijo mayor y un gato al menor. El pobre chico estaba muy 
triste.  

-Amo mío, no te pongas así, déjame tus botas y haz lo que te diga, 
vámonos pues.  

-¿De quién son estas tierras y rebaños?  

-Del terrible ogro del castillo.  

-Desde ahora son del Marqués de Carabás, así lo diréis cuando pase el rey.  

Cuando el rey llegó, preguntó a un pastor:  

-¿De quién son estos rebaños?  

-De Marqués de Carabás.  

-¿Y de quién son estas tierras?  

- También, señor.  

Mientras tanto, el gato hizo que su amo se desnudara y se bañase en el río. 
Le escondió sus pobres ropas y esperaron la llegada del rey.  

-¡Auxilio, Majestad, han robado los vestidos de Carabás!  
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El rey, al oírle, hizo parar la carroza inmediatamente.  

-Soldados, en seguida, ayudad al Marqués de Carabás, -ordenó el rey, 
mientras descendía de su carroz 

a para saludarle personalmente-.  

Entre tanto, el gato preguntaba al ogro:  

-¿Sois vos el mago que puede transformarse en cualquier animal?  

-¡Si!  

-¡No me lo creo, demostrádmelo!  

El ogro cayó en la trampa cuando le dijo:  

-¿Podéis convertiros también en un ratón?  

Al instante el gato se lo comió.  

Precisamente entonces llegaron el rey y el Marqués al castillo:  

-Entrad, Majestad, a la humilde mansión del Marqués de  

Carabás.  

Gracias a la astucia del gato con botas, su amo, el hijo del molinero, pudo 
casarse con la hija del Rey y vivir feliz con ella toda su vida. 

 

15.- Elige la respuesta correcta.  
¿Qué le dejó en herencia al menor?  
 a) Una liebre.  
 b) Un conejo.  
 c) Un gato.  
 
¿Qué le dejó el pobre chico?  
 a) Unas botas.  
 b) Unos zapatos.  
 c) Un sombrero.  
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¿Qué trampa le puso el gato al ogro?  
 a) Que se disfrazara de payaso.  
 b) Que se disfrazara de ratón.  
 c) Que se alejara para siempre 
 
16.- Escribe “r” o “rr”.  
 

 Las pe__as nos costa__on muy ca__as; casi a p__ecio de o__o.  

 G__acias al ca__iño de mi p__imo, se salvó el p__ecioso lo__o.  

 Po__ aquel ba__o se __astraban ca__os y ca__etas.  

 Los pe__os co__ían y saltaban po__ los altos ce__os. 
 
17. Caligrafía.  
 

En Semana Santa pasamos unos días en el pueblo.  
 
 
Esta noche es la procesión de Jueves Santo.  
 
 
El Domingo de Ramos todos salimos con alegría a la calle.  
 
 
El lunes de pascua hay una romería en mi pueblo.  
 
 
Mi abuela hace unas torrijas muy ricas en Semana Santa.  
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18.- Escribe en singular o en plural.  
 

SINGULAR PLURAL 
El pez  

 Las playas 
La estrella  

 Los pavos 
El pueblo  
La ciudad  

 Los ratones 
 
19.- Completa y repasa.  
 

abuelita  
bosque  
cazador  

lobo  
ojos  

pasteles  
  

Caperucita Roja iba a casa de su _________. Su 
madre le pidió que llevase unos ______  a su 
abuela.  
Caperucita pasó por el ______. Abuelita, 
abuelita, ¡qué _______ más grandes tienes!  
El __________ se comió a la abuela y a 
Caperucita. El _________ salvó a Caperucita y 
a su abuelita.  
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20.- Cuenta las consonantes de estas palabras :  
  
carmen ____   dormir ____   planeta ___  
estudiar ____   jugar _____   cara ______  
pronto _____   chaqueta ___   bufanda ___  
  
21.- Escribe palabras que empiecen por consonante y palabras que 
empiecen por vocal.  
  

Palabras que empiecen por 
consonante 

Palabras que empiecen por vocal 

  

 
23.- Adivinanza :  
Soy un palito  
muy derechito  
y encima de la frente  
tengo un puntito.  
  
Es __________  
 
24.- Pienso nombres de persona que empiecen por estas letras :  
  
A________   L__________   J__________  
  
N________   R __________   D__________ 


