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FICHA 1 ORIENTACION ANDÚJAR 

 

Nombre:________________________________ Fecha__________ 

Lee y respondo: 

El ratón es un animal pequeño y 

muy rápido cuando camina. Tiene 

cuatro patas y un rabo largo. Su color es 

pardo. Su cabeza es puntiaguda. Los ojos 

son redondos y brillantes. Es un animal 

dañino porque roe todo cuanto pilla. Los 

dientes los tiene muy afilados.  Se 

esconde en agujeros. 

 

 1.- Copia la lectura. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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2.- ¿Cuál es el mejor título para la lectura? 

_________________________________________________ 

3.- ¿Cómo es el color del ratón? 

_________________________________________________ 

4.- ¿En dónde se esconde? 

______________________________________________________ 

5.- ¿Por qué es un animal dañino? 

______________________________________________________ 

6.- ¿Cuántas patas tiene? 

______________________________________________________ 

7.- Ordena las palabras y forma una frase: esconde  se  agujeros  

en 

______________________________________________________ 

8.- Escribe las siguientes frases en el mismo orden en que 

aparecen en el texto: Se esconde en agujeros. Los ojos son 

redondos y brillantes. Tiene cuatro patas y un rabo largo. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

9.- Escribe tres palabras de la lectura que tienen b 

______________________________________________________ 
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• Resuelve los siguientes problemas: 

 

1. Juan tiene 26 cromos de pájaros, 94 de flores y 175 de 

pueblos. ¿Cuántos cromos tiene? 

 

 

 

 

 

2. El libro de matemáticas tiene 165 páginas. Si ya hemos 

hecho 87. ¿Cuántas nos faltan por hacer? 

 

 

 

 

 

 

3. Si cada día estoy 65 minutos haciendo tarea. ¿Cuántos  

minutos haré en cinco días? 
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• Escribe el nombre de los siguientes números: 214: 

_________________________________________   

• 509: _________________________________________  

• 118: _________________________________________   

• 44: __________________________________________ 

4. Escribe los siguientes números:  

• doscientos cincuenta:___________________________  

• Trescientos cuarenta y dos_______________________ 

• Ciento diez: ___________________________________ 

• Cuatrocientos tres:______________________________ 

5. Haz una frase con cada uno de los verbos siguientes: jugar, 

estudiar, correr, adelantar, mirar, vivir. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________ 
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6. Relaciona las siguientes palabras y haz una frase con cada 

pareja: 

Jugar        montaña 

Saltar     camino 

Andar     pelota 

Subir     pelo 

Peinar     macarrones 

Comer     comba 
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8.- Realiza las siguientes operaciones: 

463 + 28 + 148  378 + 259 + 76  259 + 164 + 378 

 

 

 

 

 

237 + 64 + 686  375 + 59 + 186   700 – 247 

 

 

 

 

 

300 – 124  623 – 438   854 – 366  725 – 428 

 

 

 

 

 

78 x 4 186 x 5 95 x 4 237 x 3 79 x 5 

 


