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Este programa contiene cuatro niveles de dificultad creciente:

Niveles

Dificultad

2 3 4

Baja Media ModeradaBaja
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1 de enero
 

24 de diciembre
 

31 de diciembre 
 

25 de diciembre
 

6 de enero
 
 

Día de Reyes
 

Año nuevo
 

Nochebuena
 

Nochevieja
 

Navidad
 

Fecha:

Une cada festividad con la fecha en la que tiene lugar

Responde a las siguientes preguntas sobre los días de la semana:

¿Qué día de la semana se encuentra entre el lunes y el miércoles?

¿Cuál es el día anterior al jueves? ¿y el posterior?

________________________________

¿Qué días forman el fin de semana?

________________________________

¿Cuántos días hay entre el martes y el viernes?

________________________________

________________________________

Si hoy es miércoles y fui al destista antes de ayer ¿qué día fui al dentista?

________________________________
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bailar correr ducharse Jugar al tenis

cepillarse los dientes nadar conducir Jugar al futbol
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Fecha:

Une cada acción con la figura que la representa

Presta atención a los siguientes objetos e intenta recordarlos. Después tápalos y escribe una
historia en la que aparezcan todos:



En los supermercados podemos encontrar sillas comida. 

Las nubes grises indican que no va a llover. 

Los caballos tienen un dos pelo precioso. 

Los bolígrafos tienen tinta en su teclado interior.

Mi ordenador tiene un virus sentado. 

Los archivadores sirven para organizar quitar documentos.

El autobús nos da permite desplazarnos con comodidad. 

Compré un tres felpudo para que no se ensucie mi casa. 

La señal de stop no se oye ve por culpa del árbol.

Escribe 6 objetos que podemos encontrar en cada uno de los sitios que se
mencionan a continuación:

BARCO PARQUE

EC3.0503

Fecha:

Tacha la palabra que sobra en cada frase



Identifica las emociones de las personas que aparecen a continuación:

________________ ________________

________________ ________________

________________

________________
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Fecha:

Une cada festividad con la fecha en la que tiene lugar



________________________________________________________________

El Procopio

________________________________________________________________

helado inventó

________________________________________________________________

________________________________________________________________

lo

Brasil Carmen prima en vive Mi

investigación son juegos una Losforma

Mona Lisa fue La pintadaDaVinci

de

por

Ordena las siguientes palabras para formar una frase con sentido:

Escribe 6 objetos que podemos encontrar en cada uno de los sitios que se
mencionan a continuación:

Granja Playa
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Fecha:

Une cada festividad con la fecha en la que tiene lugar



A continuación puedes encontrar dos cuadrículas que contienen elementos 
parecidos. Une con una flecha los dibujos que sean iguales de cada columna:

EC2 1
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Fecha:

Une cada festividad con la fecha en la que tiene lugar



¿En qué se diferencian?

____________________
____________________
____________________
____________________

¿En qué se diferencian?

____________________
____________________
____________________
____________________

¿En qué se diferencian?

____________________
____________________
____________________
____________________

¿En qué se diferencian?

____________________
____________________
____________________
____________________
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Fecha:

Indica en que se diferencian las parejas de objetos de cada cuadro



___________________   ___________________   _________________

___________________   ___________________   _________________
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Fecha:

Escribe los nombres de los objetos que aparecen arriba. Después, 
completa de forma simétrica el dibujo de la parte inferior 



Clasifica los siguientes animales en las columnas de la derecha:

ANIMALES CON ALAS

ANIMALES CON 4 PATAS

Fecha:

Une cada festividad con la fecha en la que tiene lugar
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1. Hace tanto _________ que esta tarde no voy a salir de la piscina.

2. Mi hijo tiene miedo a la oscuridad, así que tiene que dormir con

una _______ encendida. 

3. El móvil de mi hermano está roto porque ayer la pantalla se 

_________ y apagaba sola. 

4. El jueves iré con mi familia al _________ a ver una película. 

5. Mi vecino ha comprado un coche nuevo porque el que tenía era

demasiado ___________ y no arrancaba. 

6. Mis galleras preferidas son de chocolate con ___________ porque

las de chocolate puro no me gustan. 

7. Ayer por la tarde vino mi amiga Susana y estuvimos paseando

por el parque hasta que empezó a ___________ y nos tuvimos que ir

para no mojarnos. 
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Fecha:

Averigua que palabra falta en cada una de las frases



Observa la siguiente imagen e indica cual es la parte que le falta

A B C D

Fecha:

Une cada festividad con la fecha en la que tiene lugar
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Cuando hayas terminado, pasa a la siguiente lámina

Memoriza los siguientes elementos:

Fecha:

Une cada festividad con la fecha en la que tiene lugar
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¿Recuerdas lo que has memorizado en la lámina anterior?

Había un objeto que usamos para comer ¿recuerdas cuál era?:

Había un objeto que usamos para contar ¿recuerdas cual era?

Había un objeto que usamos para medir ¿recuerdas cuál era?:

Había un objeto que usamos para contactar con otras personas
¿recuerdas cual era?

Había un objeto que usamos para escribir ¿recuerdas cuál era?:
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Salta

Pica

Saca

Rompe

Espanta

Abre

Sordo

Lava

Traga

Para

Mata

Noche

vajillas

buena

mudo

moscas

brisas

puntas

latas

hielo

cabezas

perras

montes

pájaros
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Fecha:

A continuación se encuentran palabras compuestas, cuyas partes han 
sido separadas en las columnas. Une cada una de ellas con la parte que le 
falta para formar la palabra correcta

Dibuja lo que se te pide en cada recuadro:

UN SOBRE UN ÁRBOL
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Fecha:

Continúa las series

Escribe sobre una fiesta que se celebre en tu comunidad autónoma ¿cuando
tiene lugar? ¿la gente se viste con algún traje especial?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____
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Fecha:

Copia los dibujos en los cuadrados de la derecha




