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Desde el IVANN (Instituto Valenciano Neurociencias), nos complace 

presentar el siguiente cuadernillo de estimulación cognitiva de 

dificultad media-alta. 

 

Con la creación de esta herramienta facilitamos que las personas 

puedan realizar actividades similares a las que venimos 

desarrollando en nuestro centro, y de esta forma puedan trabajar de 

forma específica las distintas áreas cognitivas en las que se 

presenta más afectación debido al virus COVD-19. 

 

Hay diversidad de actividades, profundizando en ejercicios de 

velocidad de procesamiento, atención, memoria, lenguaje, cálculo, 

praxias, gnosias, funciones ejecutivas, etc. 

 

Recomendamos no realizar aquellas actividades que supongan un 

gran esfuerzo, parando y realizándolas en otro momento. Si la 

actividad es de gran dificultad es recomendable retomarla al 

finalizar el cuadernillo. 

 

¡Ejercite su mente en casa! 

 

Esperamos les sea de utilidad. 

 

Un abrazo 
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1. Lee rápidamente las siguientes listas de palabras y rodea las que 

están mal escritas. Apunta el tiempo: ____ 

 

 
 

2. Encuentra las 7 diferencias. 

 

 
 

3. Sigue la serie y anota el tiempo que tardas: ________ 
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4. Relaciona las siguiente columnas de palabras: 

 
 

5. Rodea las letras situadas dos lugares antes de las L. 

 

 
 

6. Consigue salir del laberinto: 
 

 
 

7. Coge una hoja en blanco y escribe todas las palabras que 

recuerdes del ejercicio 4. 
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1. A continuación encontrarás un texto en que se ocultan varias 

palabras de animales,  verduras y frutas que son incongruentes 

dentro del texto y que debes evitar leer. Anota cuantas veces te 

equivocas leyendo las palabras que no corresponden y vuelve a 

leer el texto cuantas veces necesites hasta que logres leerlo de 

forma rápida y seguida, evitando leer estas palabras.  

 

Era un soleado día de primavera y Teresa caminaba por la calle 

de la mano de elefante su esposo Miguel quien llevaba la bolsa 

de la compra gato en la mano.  Su hijo Pablo vendría a comer 

pronto hipopótamo y estaría con mucha prisa pues mariposa 

debía salir enseguida para la universidad tortuga ya que estaba 

justamente en semana de exámenes tigre y no podía darse el 

lujo de lechuga llegar tarde. Teresa se apresuró con su marido 

ballena a hacer la compra y regresar guisante a casa. Mientras 

caminaba pensaba en hormigas lo que prepararía rápidamente.  

Su hijo Pablo estudiaba león medicina y  estaba en su segundo 

año de tomates carrera. Le gustaba tocar la guitarra pero desde 

que empezó a caballo estudiar ya no tenía mucho tiempo para 

tocar conejo. A ella le gustaba mucho que su hijo estudiara 

cebolla medicina pero también lo animaba a no dejar la guitarra 

cocodrilo ya que se le deba muy bien. Ella trabajaba todos los 

días pimiento en el ayuntamiento y salía del trabajo abeja a las 

tres de la patata y su marido también salía a la misma hora. El 

año pasado jirafa en verano estuvieron en pirineos alcachofa de 

excursión durante cebolla una semana y espinaca Pablo junto 

con sus primos  de la misma manzana edad se lo pasaron en 

grande y Pablo que había llevado vaca la guitarra naranja tocó 

varias canciones y cantó algunas ajo entre ellas ciruela una 

canción que había compuesto y que al fin paraguayo se atrevía a 

mostrar en gorrión  público. Fue una especie de guepardo 

pequeño concierto organizado en la melocotón casa que habían 

alquilado y los luciérnagas primos que eran 12 con sus brócoli 

parejas, se lo pasaron hiena en grande.   

 

Nº errores: _______ Veces que he leído el texto: __________ 
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2. ¿Cuántas I hay en esta imagen? 

   
 

 

 

 

 

3. Busca en la sopa de letras las palabras que estén bien 

escritas: 

 
 

4. Coge una hoja en blanco y apunta todas las palabras 

erróneas que recuerdes del texto. 
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1. Memoriza todos los objetos que puedas en 3 minutos. 

 
 

2. Completa el laberinto para llevar al pez a la pecera. Inténtalo en 30 

segundos y si no lo consigues continúa y anota el tiempo: ______ 
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3. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras: GATO-

CABALLO-CERDO-PERRO-RINOCERONTE-NUTRIA-BALLENA-

VACA-CABRA-LEOPARDO-TIGRE-ARAÑA-MOSQUITO 

 
 

4. Continúa la serie y anota el tiempo aquí: _________ 

 
 

5. Coge una hoja en blanco y anota todos los objetos que recuerdes 

de la primera actividad, los que no recuerdes puedes dibujarlos. 
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1. Lee lo más rápido que puedas la siguiente lista de palabras y señala 

las que estén escritas correctamente. Anota el tiempo: _______ 

 
 

2. Completa el laberinto para llevar al caballo a la cuadra.  

Inténtalo en 15 segundos y si no lo consigues continúa y anota el 

tiempo: ______ 
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3. Escribe la hora que marca cada reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En esta sopa de letras hay 10 utensilios de cocina. Encuéntralos. 

 
 

5. Escribe en 30 segundos todos los utensilio de cocina que se te 

ocurran y no estén en la sopa de letras anterior. 
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1. Dibuja las manecillas de los relojes marcando todas las horas del 

día anterior que recuerdas. Cuando acabes revisa si el tu resultado 

es correcto. 

  

 

2. Relaciona los alimentos con su correspondiente sabor. 

 
3. Continúa la serie hasta llegar a -27: 
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4. Tacha los dibujos en el recuadro y anota el tiempo empleado: _____ 

 

 
 

5. Ahora rodea las parejas iguales que localices en el recuadro en 25s. 

 

6. Anota el abecedario al revés empezando por la z y saltando una 

letra: 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

7. Coge una hoja de papel y anota todos los alimentos y sabores que 

recuerdes en negro, añade 4 alimentos más en azul y 2 sabores en 

rojo. 
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1. Encuentra todos los círculos de color marrón, azul y verde que se 

ocultan en la pintura. 

 
 

2. Observa durante 1 minuto las siguientes 4 parejas de objetos. 

Cuando acabe el minuto dobla un folio en 4 partes y pégalo encima. 

 
 

3. Completa la serie y anota el tiempo empleado:__________ 
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4. Sin mirar el ejercicio 2, une cada objeto con su pareja: 

 
 

5. Completa los siguientes refranes: 
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1. ¿Recuerdas que hace dos días relacionamos alimentos con su 

sabor? Intenta completar las siguientes oraciones. 

 
2. Encuentra todos los círculos de color rosa, amarillo y verde y únelos 

entre sí de forma intercalada en el siguiente orden: rosa- amarillos-

verdes.  

 

 
 

3. Ordena las letras para formar nombres propios: 
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4. Une las parejas según su significado: 

 
 

5. Anota debajo de cada símbolo el número que corresponda en 1 

minuto, si tardas más anota el tiempo: ____________ 

 
 

6. Escribe los días de la semana al revés: 

 

SENUL     _______________ 

_______________    

      _______________ 

_______________ 

      _______________ 

_______________ 
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1. ¿Recuerdas que ayer formaste 18 nombres propios con unas 

letras? Escríbelos en orden alfabético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rodea el símbolo colocado dos lugares detrás de los corazones y 

anota el tiempo: ___________ 
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3. Observa estas dos imágenes durante 3 minutos, fíjate en los 

detalles. 

 

 
 

4. Sal de la bandera y llega a la pelota roja: 

 
 

5. Cierra el cuadernillo y anota en una hoja en blanco tus impresiones 

acerca de las imágenes. 
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1. Busca en la sopa de letras las siguientes pseudopalabras. 
 

 
 

2. Encuentra las 18 flechas azules mientras haces el laberinto, no 

puedes avanzar sin haber redondeado una flecha azul y tienes que 

haber encontrado las 18 antes de llegar al punto rojo. 

 

 
 

3. Rodea en rojo todas las vocales que encuentras y en color verde las 

letras “d”. 
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4. Une los puntos para completar el dibujo. 
 

 
 

5. Coge una hoja en blanco y describe las imágenes que viste ayer. 
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1. Asocia las siguientes palabras: 

 

Enfermera    Cuchillo jamonero 

Fontanero    Tijeras de podar 

Electricista    Jeringuilla 

Abogado    Máquina validar tickets 

Profesora    Papel y lápiz 

Psicólogo    Desatascador 

Jardinera    Código civil 

Periodista    Bombilla 

Autobusero     Grabadora de audio 

Carnicero     Gestión de emociones 

 

2. Busca el símbolo diferente en las siguientes series: 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
bbbbbbbbbbdbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

 

???????????????????????????????¿????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????? 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppq 
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
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3. Descubra las siguientes frases a partir de los símbolos 

correspondientes: 

 
 

4. Escribe los tres primeros refranes que te vengan a la mente. 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

5. Cierra el cuaderno y escribe todas las palabras del primer ejercicio 

que se te ocurran. 
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1. Lee el siguiente texto con atención. 

 

No queda nada para que comience el festival de Eurovisión 2022 y que Chanel con su canción 

“Slow Mo” defienda a España ante los diferentes países del certamen. Pero esta cita tan 

esperada por muchos no es algo nuevo. El festival de Eurovisión lleva muchos años 

celebrándose. 

Basado en el mítico Festival de San Remo, el primer Festival de Eurovisión se celebró el 24 de 

mayo de 1956 en Suiza, en el cual participaron siete naciones. 

El festival fue idea del expresidente de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) Marcel 

Bezençon. El fin último de la organización era unir a los pueblos en la música y dar a conocer al 

mundo la canción europea. 

Este año, serán 39 los países que se unan en la celebración de Turín (Italia). 

A este festival se han ido uniendo otros países, en el año 2005 Bulgaria y Moldavia hicieron su 

debut. Los últimos países miembros de la UER en debutar fueron Azerbaiyán y San Marino en 

2008. Los únicos países europeos que aún no han participado son Ciudad del Vaticano, 

Liechtenstein y Kosovo (como estado independiente), si bien ninguno de estos países es 

miembro de la UER.  

Por su parte, España participa desde el año 1961, cuando quedó en novena posición con la 

canción 'Estando contigo' de Conchita Bautista. En 1999, España comenzó a formar parte del 

llamado 'Big Four', junto a Alemania, Francia y Reino Unido, al que se unió Italia en 2011 dando 

paso así al 'Big Five'. Estos países pasan directamente a la final del festival, sin tener que ir a la 

clasificación previa, ya que son los mayores contribuyentes económicos de la UER.  

A pesar de pertenecer a los “Big Five”, España no ha tenido demasiada suerte en el mismo, 

ganando únicamente un par de veces habiendo participado 60.  

La primera vez que España resultó ganadora fue en Londres en 1968, con la canción 'La, la, la' 

de Massiel, y la segunda en 1969, con 'Vivo cantando' de Salomé. 

Ya en el siglo XXI, el mejor resultado de España en Eurovisión ha sido un sexto puesto en 2001, 

con David Civera y el tema 'Dile que la quiero'. 

 

Desde los inicios de la historia de Eurovisión, Irlanda encabeza el ranking con siete victorias. El 

país se proclamó campeona en los años 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 y 1996, siendo el 

único país que ha ganado hasta tres veces consecutivas. Sin embargo, no ha vuelto a ganar 

desde la fecha. 

El segundo país es Suecia, que ha conseguido proclamarse ganador hasta esta en seis 

ocasiones. 

Le siguen Francia, Luxemburgo, Reino Unido y Países Bajos con cinco victorias cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eldia.es/tags/eurovision-2022/
https://www.eldia.es/tags/union-europea/
https://www.eldia.es/tags/irlanda/
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2. Encuentra los 20 puntos grises y 6 palabras ocultas. 

 
3. Realiza el siguiente sudoku. 

 
4. Responde en un papel las siguientes preguntas sobre el texto: 

a. ¿En que año y en que país se celebró el primer festival de Eurovisión? 
b. ¿Como se llama nuestra representante de este año? 
c. ¿Cuántos países se reúnen este año en el certamen? 
d. ¿Cuáles han sido los dos últimos países en debutar en Eurovisión? 
e. ¿Desde que año participa España en el certamen?  
f. ¿Cuáles son los países que forman parte del “Big Five”? Y ¿Que beneficio tienen 

estos países? 
g.  ¿Cuántas veces ha ganado España el concurso? 
h.  ¿En que ciudad ganó España la primera vez Eurovisión? 
i. ¿Cuál ha sido el país que mas veces ha ganado Eurovisión? 
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1. ¿Quién es quién? Memoriza los siguientes datos. 

 

  

  

 
 

2. Intenta que el lobo llegue a los cerditos en 30 segundos. Si tardas 

más, anota el tiempo: ____________ 
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3. Ordena las letras para formar palabras. 

FROLEOR ________________________ 

SAMICA _________________________ 

HNAZOIRAA ______________________ 

ICIBETACL _______________________ 

NTAPLSEOAN _____________________ 

DNEORAROD _____________________ 

ZLPZUE __________________________ 

OIRMAAR ________________________ 

TIPUREP _________________________ 

UCIERLNAGA _____________________ 

 

4. Diga el color en que está escrita cada palabra y cronometre el 

tiempo. 

 

BLANCO   VERDE    AMARILLO   

AZUL    NARANJA   NEGRO    

ROSA    ROJO    AZUL    

VERDE    BLANCO   ROJO 

NARANJA   AMARILLO   AZUL   

BLANCO   ROSA    MORADO 

ROSA    AZUL    AMARILLO 

VERDE    BLANCO   TURQUESA 

 

5. Dobla un folio en cuatro partes iguales y pégalo encima de las 

imágenes anteriores. Coge una hoja en blanco y contesta: 
a. ¿Le ha resultado difícil doblar el folio? 

b. ¿Cómo ha conseguido hacer cuatro partes iguales? 

c. Di el nombre de las personas cuya foto estaba sobre fondo azul. 

d. ¿Cuál era la profesión del hombre calvo? 

e. ¿A quién le gusta el yoga? 

f. ¿Qué le gusta hacer a la mujer con gafas? 

g. ¿Quién está sentado/a en una silla? 

h. ¿Cómo se llama el informático? 

i. ¿Qué le gusta hacer a Luisa? 

j. ¿Cuáles son los dos nombres compuestos? 
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1. Completa el siguiente laberinto. 

 
2. Nombra el color de cada palabra y anota el tiempo:__________ 

 

AZUL       AMARILLO    ROJO 
NARANJA   VERDE     VIOLETA 
AZUL     AMARILLO    ROJO 
NARANJA   VERDE     VIOLETA 
AZUL    AMARILLO    ROJO 
NARANJA   VERDE     VIOLETA 
AZUL    AMARILLO    ROJO 
NARANJA   VERDE     VIOLETA 
AZUL    AMARILLO    ROJO 
NARANJA   VERDE     VIOLETA 
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3. Descubra las siguientes frases a partir de los símbolos 

correspondientes: 

 

 
 

4. Recuerda el nombre, edad, profesión y lo que le gusta a las 

personas que te presentamos ayer en el cuadernillo y anótalo en 

una hoja en blanco. 
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1. Nombra todos animales que veas en la imagen y haz una lista de 

los que no deberían estar en el bosque. 

 
 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Tacha la palabra de la serie que no encaje con el resto: 

 

Pera, maleta, limón, naranja, fresa, aguacate. 
 
Cola, zumo, agua, paté, tónica, leche. 
 
Sartén, cazuela, tenedor, cucharón, fragona, cazo. 
 
Avión, tractor, monopatín, coche, furgoneta, moto. 
 
Perro, topo, amapola, cacatúa, tucán, gato. 
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3. Escoge la opción que sigue la secuencia: 

 

 
 

 
 

 
 

4. Estamos en el mundo al revés, escribe la siguiente frase al revés: 

 

Hortensia estaba comprando un ordenador cuando se encontró 

a una antigua amiga del colegio. 

 

Oigeloc led _____________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________  
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1. ¿Recuerda qué animales estaban en el bosque y no debían estar 

en él? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Relaciona las siguientes columnas para que formen palabras 

compuestas. Anota el tiempo: ____________ 

 
 

3. ¿Son reales estas palabras? Escribe SÍ o NO al lado de cada una 

de ellas: 

 

Jilguero:     Ordenador: 

Amaplola:     Internit: 

Chocrizo:     Rastreador: 

Tucán:     Chiyen: 

Detergente:    Tropiezo: 

Basera:     Estancu:  
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4. Sigue la serie, calcula mentalmente y anota el resultado: 

 

 
 

5. Selecciona la figura que completa la secuencia: 

 
 

6. Rodea los símbolos iguales a >._ 
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1. ¿Recuerdas las palabras compuestas de ayer? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Resuelve el laberinto. 

 
 

3. Encadena las palabras usando la última sílaba para escribir la 

siguiente palabra. Sigue la serie hasta escribir 20 palabras. 

Pescado – dominó- nómada – ______________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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4. Encuentra los 20 saltamontes que hay en el campo. 

 
 

5. Lee las siguientes, crea una historia para memorizarlas: 

 

Naranja   Avión    Pantera 

Falda    Violín    Horchata 

Olivo    Tenedor   Enfermera 

Radio   Suecia   Tulipán 

 

6. Escribe la historia que has inventado. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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1. Responde a las preguntas con las palabras que memorizaste ayer: 

a. Había un árbol, ¿cuál era? _____________________________ 

b. Había un animal, ¿cuál era? ____________________________ 

c. Había un país, ¿cuál era? ______________________________ 

d. Había un utensilio de cocina, ¿cuál era? ___________________ 

e. Había un medio de transporte, ¿cuál era? _________________ 

f. Había un medio de comunicación, ¿cuál era? _______________ 

g. Había una bebida, ¿cuál era? ___________________________ 

h. Había un instrumento musical, ¿cuál era? __________________ 

i. Había una profesión, ¿cuál era? _________________________ 

j. Había una prenda de vestir, ¿cuál era? ____________________ 

k. Había una flor, ¿cuál era? ______________________________ 

 

 

2. Resuelve el laberinto. 
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3. Calcula el valor de cada fruta. 

 
 

4. Encuentra y une las parejas: 

 
 

5. Escribe, en un minuto, todas las palabras que se te ocurran que 

contengan la sílaba “tra”. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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1. Escribe las 12 palabras que aprendiste en el ejercicio de anteayer. 

____________________  ____________________ 

____________________  ____________________ 

____________________  ____________________ 

____________________  ____________________ 

____________________  ____________________ 

____________________  ____________________ 

 

2. Encierra en un círculo cada una de las siguientes figuras, mientras 

cuenta las que hay de cada una y apúntalo al finalizar el ejercicio. Si 

te resulta muy complicado redondear y contar a la vez, puedes 

contabilizarlas al final. 

 
 

3. Escribe tantas palabras encadenadas como puedas en 1 minuto: 

Lápiz – Pizca – Cadera - __________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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4. Completa el crucigrama: 

 
 

5. ¿Recuerdas las frutas de ayer y sus valores numéricos? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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1. Recuerda las 8 palabras del crucigrama de ayer. 

_______________________  ______________________ 

_______________________  ______________________ 

_______________________  ______________________ 

_______________________  ______________________ 

 

2. Pon un número a cada pieza y colócala en el puzzle. Luego 

recórtalas y comprueba que están bien situadas. 

 
 

3. Continúa las series: 

a. A – E – J – O - __ - __ - __ - __ - __ - __ 

 

b. 20 – 10 – 12 – 6 – 8 - __ - __ - __ - __ 

 

c. G – 3 - I – 9 - K – 27 - M - __ - __ - __ - __ 
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4. Encuentra las frases que componen el texto oculto entre las letras y 

escríbelas, componiendo un texto con sentido. 

 

5. Memoriza durante 30 segundos y repite: 1 2 6 7 9 1 5 3 
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1. ¿Recuerdas la serie de números que memorizaste ayer? 

__________________________________________________ 

 

2. Coloca el número correspondiente bajo cada símbolo lo más rápido 

posible y anota el tiempo: ___ 

 
 

3. Lee una palabra sí y una no para formar una oración con sentido y 

escríbela: 

 
María algodón va árbol al paloma colegio madera por cabello la ordenador 

misma calcetín ruta. 

_______________________________________________________________ 
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4. Encuentra las 20 estrellas de mar en la siguiente imagen. 

 

 
 

5. Escriba una palabra para cada una de las categorías que empiece 

por las letras indicadas: 

 

Categoría C P 
Fruta   
Nombre propio   
Pueblo o ciudad   
Medio de transporte   
Flor o planta   
Parte del cuerpo   
Profesión   
Animal   
Comida   

 

6. Memoriza las palabras que has escrito en la tabla durante 2 

minutos.  
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1. Encuentra la pareja de cada imagen y relaciónalas. 

 

 
 

2. Escribe todas las palabras que escribiste ayer en la tabla. Te damos 

una pista: 10 empiezan por C y otras 10 empiezan por P. 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

_____________________  ______________________ 

 

 

3. Averigua qué números faltan del 1 al 60. 
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4. Lea atentamente el texto un par de veces, después tápelo con un 

papel e intente responder a las preguntas que se le formulan: 

Paula y Lucía son dos hermanas mellizas de 9 años de edad, que viven en 

Barcelona con sus padres y su tía. Las hermanas son muy diferentes; mientras 

Paula es morena y extrovertida, Lucía es rubia y más tímida. A Paula le 

encanta la natación. Sin embargo, los talleres de dibujo son lo que más le 

entusiasma a Lucía. Sólo se ponen de acuerdo en una cosa: ¡A las dos les 

gusta mucho los espaguetis carbonara! 

 

Preguntas:  

1. ¿Cómo se llaman las niñas? 

____________________________________________________ 

2. ¿Cuántos años tienen? 

____________________________________________________ 

3. ¿Dónde viven? 

____________________________________________________ 

4. ¿Con quién viven? 

____________________________________________________ 

5. ¿cómo es Paula?  

____________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la actividad favorita de Paula? 

____________________________________________________ 

7. ¿Cómo es Lucía? 

____________________________________________________ 

8. ¿Cuál es la actividad favorita de Lucía? 

____________________________________________________ 

9. ¿Qué les gusta mucho a las dos hermanas? 

_____________________________________________ 

5. Lee una palabra sí y una no para formar una oración con sentido y 

escríbela: 

 
El llaves supermercado conejo estaba tractor cerrado. 

_______________________________________________________________ 
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1. Escribe todo lo que recuerdes del texto que leíste ayer. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Busca los siguientes números en la sopa de letras: 2134 – 7114  

5403 – 3374 – 3207 – 31590 – 62339 – 42063 – 55107 – 41105 

 
 

3. Lee una palabra sí y una no para formar una oración con sentido y 

escríbela: 

 

En lejanía verano cocodrilo siempre zapato nos perro vamos tiempo a 

ordenador la andar playa. 

_______________________________________________________________ 
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4. Lea la siguiente receta y responde si las afirmaciones son 

verdaderas o falsas. 

 

 
 
La receta lleva más cantidad de azúcar que de harina.  ____ 

 

Entre los ingredientes encontramos leche de avena.   ____ 

 

El horno debe precalentarse a 200º.    ____ 

 

Se debe añadir los huevos y el azúcar al mismo tiempo. ____ 

 

Hay que batir de manera lenta y constante.    ____ 

 

Antes de verter la masa en el molde hay que untarlo de 

mantequilla para evitar que se pegue.    ____ 

 

Hay que añadir la leche antes que la levadura.   ____ 

 

Al retirar las magdalenas del horno se deben retirar del 

molde rápidamente.       ____ 

 

Se debe tener en cuenta el tipo de horno, pues pueden 

variar los tiempos.        ____ 
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1. Primero trata de recordar los ingredientes de la receta que leíste 

ayer y escríbelos, luego calcula los ingredientes necesarios para 

realizar 15 madalenas: 

 

Ingrediente (recordar sin mirar) Cantidad (calcular mirando la 
receta) 

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Encuentra las palabras en el siguiente crucigrama: 
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3. Observe la siguiente imagen y conteste. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas estrellas hay en total? 

______________________________________________________ 

¿Cuántas hay de un tamaño similar? 

______________________________________________________ 

Coloree de amarillo la estrella más grande y de azul la más 

pequeña. 

4. Tache los símbolos iguales a Ö. 

ÖÓÔÓÖÔÓÒÒÖÔÖÒÓÔÔÖÖÖÒÔÓÓÒÖÔÖÒÓÔÖÒÖÔÖÖÒÓÔÖ 

 
5. Sigue la serie hasta llegar al 121. 

1, 4, 7, ________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6. Lee una palabra sí y una no para formar una oración con sentido y 

escríbela: 

 

La pegamento tormenta navidad dejó vela todas viaja las abanico calles comida  

inundadas. 

_______________________________________________________________ 
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1. ¿Recuerdas las 10 palabras del crucigrama de ayer? Escríbelas. 

______________________  ______________________ 

______________________  ______________________ 

______________________  ______________________ 

______________________  ______________________ 

______________________  ______________________ 

 

2. Anota debajo de estos símbolos el número indicado. 
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3. Vuelve al ejercicio anterior, repásalo y anota la suma de los 

números de cada fila y cálcula el total del ejercicio. 

 

4. Siga el patrón. 

 

 

5. Lee una palabra sí y una no para formar una oración con sentido y 

escríbela: 

 

Las desayuno fallas mariposa se gato celebran trabajo en luces Valencia. 

 

_______________________________________________________________ 
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1. Fíjate en el primer número de la izquierda, después señala el que 

se repite en la misma línea. 

 

 
 

2. Escribe en 45 segundos palabras que empiecen por la letra D. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

3. Haga los siguientes cálculos: 

 

 

 

 

 

9 + 3 = 11 - 7 = 21 – 5 = 

6 + 3 = 8 - 5 = 36 – 4 = 

12 + 4 = 15 + 7 = 31 – 14 = 

41 + 3 =  23 - 11 = 9 – 2 = 
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4. Pinte los cuadrados de amarillo, los círculos de verde y tacha los 

triángulos. 
 

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

  
 

        

 

 

5. Observe la siguiente imagen y contesta. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos corazones hay en total? 

______________________________________________________ 

¿Cuántos hay de un tamaño similar? 

______________________________________________________ 

Coloree de rojo el corazón más grande y de rosa el más pequeño. 
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1. Lee una palabra sí y una no para formar una oración con sentido y 

escríbela: 

 

Me tomate compré nervios un iluminación bolso cerrada en mantequilla 

rebajas. 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

2. Previa a la oración del ejercicio 1 has formado otras 5 oraciones en 

todo el cuadernillo. ¿Las recuerdas? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

3. Fíjese en los números de cada línea y tache los repetidos. 

14578 21780 324253 14578 23458 

59833 45786 59284 45786 23423 

87965 87654 82343 34542 87654 

45678 34522 35244 45625 45678 

90376 63543 900234 900234 34333 

64534 61345 53242 64534 34235 

54234 25854 84727 25854 84724 

10857 35322 24223 83742 24223 
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4. ¿Cuál es el árbol del mono? 

 

5. Encuentre los meses del año en la siguiente sopa de letras. 
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OBSERVACIONES 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

 


