
Actividades
1º grado



Une las caracolas según corresponda

m

p

s

l

c

t

f



Escribe en cada recuadro las letras que 
forman cada palabra

ballena tiburónpez

pulpo cangrejo

estrelladelfín medusa

tortuga



Busco y escribo las palabras

piña     calor      zumo     polo     barco
sandía     palmera    delfín    cámara



Leo pequeñas oraciones y pego la 
imagen asociada

Juego con la pelota en la playa. 

La sombrilla tiene muchos colores.

Las olas del mar son altas. 

Armamos un castillo de arena. 

Olvidé mis chanclas en casa.



Señala la frase incorrecta

La niña está en la playa.
La niña arma un castillo de arena. 
La niña tiene dos trenzas.

Hay tres niñas jugando.
La niña está cubierta de arena.
El niño tiene una pala.

La niña toma el sol.
La niña tiene bañador rayado.
La niña viste un sombrero. 



Lee la oración y colorea el 
dibujo correcta 

es___lla

ter

tre

dor

droventila___

___ya

broncea___

dor

dro

pla

pal

som___ro

ber

bre

flota___

dro

dor

termóme___

tro

tor

ta___

bla

bal



Lee el texto y responde

Pedro está en la playa.
Tiene un flotador verde y
amarillo.
Nada en el mar.
El sol brilla y hace
mucho calor.

¿Dónde está Pedro?        En las montañas
En la casa
En la playa

¿De qué colores es su flotador?   Verde y azul
Verde y amarillo
Amarillo y rojo

¿Dónde nada Pedro?       En el mar
En la piscina
En la bañera

¿Cómo está tiempo?        Nublado y caluroso
Soleado y caluroso
Lluvioso



Completa las casitas de números

20 40

70 90



Une los puntos

¿Qué se formó?



Completa las casitas de números

13+15

29-10

31+16

31+16

20-4

16

47

28

19

40

34

52-12

54-20

54-20



Completa la tabla

72

89

67
10

59

Número Se lee

Escribe el anterior y el posterior

38

14

27

81

50

69

75

16



Ordena de menor a mayor los 
siguientes números

Representa en el ábaco los números 
anteriores:

C  D  U

C  D  U C  D  U C  D  U

C  D  U C  D  U

108- 35- 94-78-125-63



Sigue las flechas y escribe los resultados 
en los soles

64 - 13

+25

+ 32

- 12

Escribe el signo y número correcto sobre 
cada flecha para llegar a los resultados:

128 149

94 72

63 11

41 87

80 96

112 100

+ 21



Resuelve los siguientes problemas

Ana y Juana colecciona fotos de 
animales. Ana tiene 62 fotos y Juana, 26. 

¿Cuántas hay en total?

Datos:
Ana tiene …………. fotos.

Juana tiene ………….. fotos.

Operación:
D  U

Resultado:
Tienen …………. fotos.

Alberto y Juan armaron 48 figuras de 
arena, se desarmaron 12 ¿Cuántas les 

quedan?

Datos:
Alberto y Juan armaron 

…………. figuras de arena. 
Se desarmaron ………….. figuras.

Operación:
D  U

Resultado:
Le quedaron …………. figuras de arena


