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Nombre: 

____________________________________________________________ 



 

 

 

Matemáticas. 

1.  Hemos recogido 564 fichas de dominó. Pero son 6 decenas de fichas. 

¿Cuántas nos faltan por recoger? 

Datos:          

 

 

 

 

Solución: ___________________________________________________ 

2.  En el teatro había 347 butacas pero 156 espectadores viendo la obra de 

teatro. ¿Cuántas butacas quedaron libres? 

Datos:          

 

 

 

 

Solución: ___________________________________________________ 

3.  En el huerto había plantados siete árboles frutales, dos eran manzanos, 

tres eran naranjos y los restantes eran cerezos. ¿Cuántos árboles daban 

manzanas? 

Datos:          

 

 

 

 

Solución: ___________________________________________________ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

4. Completa las siguientes series: 

 

113– 115 – ____–____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ 

135 – 130 –____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ 

8– 11 – 14 –____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ - ____ 

5. Cálculo mental. 

60 – 10 = ______    60 + 110 = ______ 

10 + 160 = ______    80 – 50 = ______ 

170 – 30 = ______    90 + 110 = ______ 

6. Coloca las siguientes operaciones. 

457 + 32 + 8 =    582 – 258 = 

     

 

 

673 – 452 =     342 + 3 + 56= 

  

 

 

 

7. ¿Qué número falta para tener una centena? 

70 + ____ = 100    30 + ____ = 100 

____ + 60 = 100    _____ + 50 = 100 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Lengua Española 

1. Busca un sinónimo para las siguientes palabras: 

 Donar: 

 Mirar: 

 Caminar: 

 Saltar: 

2. Busca un antónimo para las siguientes palabras: 

 Mentira: 

 Divertido: 

 Perder: 

 Seco: 

3. Rodea la sílaba tónica y subraya la sílaba átona de estas palabras: 

 Cráneo      

 Corteza 

 Médico 

 Hombro 

 Lámpara 

4. Ordena las siguientes palabras para formar una oración. Rodea el 

verbo de cada oración. 

tengo   baúl.     muchos     No      juguetes  mi   en 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Lois    Mi    es    gran    perro    un   compañero. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

5. Separa las palabras para escribir la oración y pon mayúscula a las 

letras que deban llevarla. 

Lacasadelaabuelamercedesesdecolorverdeclaritoamipadreleg

ustamuchoiracasadelaabuelaallítenemosmuchosamigosentreel

losramónqueesunbuenhombre. 

 



 

 

                            

                            

                            

                            
6. Escribe los antónimos añadiendo los prefijos in- y des-. 

Cómodo: ____________  Tranquilo: _______________ 

Coloro: _____________  Visible: _________________ 

Colocar: ____________  Satisfecho: ______________ 

Tapar: ___________  Pegar: __________________ 

7. Escribe. 

Una oración enunciativa afirmativa 

________________________________________________________ 

Una oración exclamativa 

________________________________________________________ 

Una oración interrogativa 

________________________________________________________ 

Una oración enunciativa negativa 

________________________________________________________ 

 



 

 

 



 

 

Imagina que durante tus vacaciones de navidad te encuentras con un  

profe del cole, ¿qué le contarías? ¿qué te diría? Escribe el diálogo. 

Recuerda utilizar los signos de interrogación (¿?) y exclamación (¡!). 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


