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1: WHITE
2: BLUE
3: GREEN
4: BLACK
5:RED
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 En la mesa donde va a comer la familia de Covid hay 5 
vasos y Covid pone 2 vsos más.
¿Cuantos vasos hay en total en la mesa?

Datos.

-Hay ............ vasos.
-Covid pone ........... 
vasos más.

D U

 En el bunker hay 8 niños encerrados y llegan 4 más 
¿Cuantos niños hay en total?

Datos.

-Hay ............ niños.
-Llegan ........... 
niños más.

D U

Pablo tiene 7 rollos de papel higiénico y le da 2 a su 
hermana ¿Cuantos rollos le quedarán a Pablo?

Datos.

-Pablo tiene 
............ rollos.
-Le da ........... a su 
hermana.

D U

1

2

3
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 Si en el bunker quedan 46 personas vivas y entran unos 
saqueadores y matan a 15
¿Cuantos quedan vivos?
y si el virus mata 10 más ¿Cuantos quedan al final?

Datos.

-Hay ............ vivos al principio.
-........... matan los saqueadores.
- .......... mata el virus.

D U D U

Saqueo Virus

Vivos al final: 

4
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Escribe una historia.1
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1 Ordena los números de mayor a menor.

De mayor a menor.

89 62 34 13

-18, 59, 36, 81:
-44, 24, 34, 54:
-13, 35, 74, 51:
-77, 68, 89, 97:
-11, 30, 19, 21:
-97, 60, 98, 77:
-65, 39, 92, 84:
-81, 17, 28, 67:
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1- Mahaia berdea da.
2- Aulkia horia da.
3- Guraizeak gorriak dira.
4- Arkatza horia eta beltza da.
5- Karpeta urdina da.
6- Neskaren liburua urdina da.
7- Pintzela beltza da.
8- Erregelak horiak dira.

Margotu



Margotu
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1 Observa este paisaje. Después 
completa las oraciones.

- Al fondo se ve un pequeño ..................
- A lo lejos hay ....................
- Cerca de la granja pasa un ..................
- Sobre el rio hay un .................

2 ¿Natural o artificial?
- Rio.
- Puente.
- Rocas.
- Pueblo.
- Carretera.
- Bosque.



10       

El pirata Garrapata.

El pirata Garrapata se marea con las olas. ¡Es un pirata muy 
raro! susurran las caracolas. El loro Rodolfo era su amigo, 
se quedó con él y le cuidó hasta que salieron del remolino.

Dictado1
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De Rapunzel

Rana Rey Rayo

Escribe palabras con erre.1
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rr              pe rro

Turrón, terreno, morro, susurro, terremoto

Marca y copia.

Excalibur es un perro remolón.

Excalibur es un perro rápido.

Fino es un ratón marrón.

Fino es un ratón rosa.

1



Copia la frase.
Ramón recibe un rayo 
de un ser superior.

13       

2

1 Colorea
.














