
Cuaderno de trabajo 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

Nombre:________________ 
 



Fecha:__________________________________________ 

Lee el texto y contesta las preguntas: 

1.Mi pez 
 Mi pez es muy bonito. Nada muy bien. Yo le echo de 
comer todos los días.  
 ¿Quién es muy bonito? 
______________________________________________ 
¿Cómo nada mi pez? 
______________________________________________ 
¿Cuándo le echo de comer? 
______________________________________________ 
 
Escribe Verdadero o Falso  
Mi pez es muy feo ________________________  
Nada muy bien __________________________  
Yo no le echo de comer __________________  
 
Completa lo que falta:  
Mi pez es muy ____________. Nada_________ bien. Yo le 
echo de _______________ todos los __________.  
 
En la lectura hay dos palabras con b. Escríbelas.  
 
___________________            __________________  



Fecha:_____________________________________________________ 

MATEMÁTICAS 

 

14     -         8   = 
 

 
9      -     7   = 

 

 
11      -         8   = 

 

 
14     -     5   = 

 

 
13     -     6   = 

 

 



Fecha:__________________________________________ 

2. El ratón  
El ratón es muy feo. Un día se comió un trozo de queso 
con veneno y se murió.  
Contesta:  
¿Cómo se titula la lectura? 
_____________________________  
¿Cómo es el ratón? _____________________________  
¿Qué se comió un día? 
_____________________________  
¿Qué tenía el queso? _____________________________  
¿Qué le pasó al ratón? 
_____________________________ 
Escribe Verdadero o Falso  
El ratón es muy bonito. ________________  
Se comió un trozo de queso con veneno. _________  
El ratón no se murió. ________________ 
Completa lo que falta:  
El __________ es muy feo. Un día se _______________  
un _________ de __________ con veneno y se murió.  
 
En la lectura hay una palabra con q. Escríbela. 
 

____________________ 



 
Fecha:_____________________________________________________ 

MATEMÁTICAS 
	

	

	

	



 

Fecha:__________________________________________ 

3. Mi gato  
Mi gato es muy bonito. Yo lo quiero mucho. Un día se 
comió un pescado.  
Contesta:  
¿Quién es muy bonito? __________________________  
¿Cómo es mi gato ______________________________  
¿Cuánto quiero a mi gato? ______________________  
¿Qué se comió un día? __________________________  
¿Cómo se titula la lectura? ______________________  
Escribe Verdadero o Falso:  
Mi gato es muy bonito. ____________________  
Yo no quiero a mi gato. ____________________  
Un día se comió cinco pescados. ________________  
Completa lo que falta:  
Mi ________ es muy __________. Yo lo quiero________.  
Un día se _________ un ______________.  
En la lectura hay una palabra con q y dos palabras con c.  
Escríbelas.  

_____________ ____________ ______________ 



Fecha:_____________________________________________________ 

MATEMÁTICAS 

	



Fecha:__________________________________________
___________ 

4. La cigüeña  
La cigüeña tenía un nido en la torre. Un día se murió y 
yo lloré mucho. La enterré en el campo.  
Contesta:  
¿Quién tenía un nido? ____________________________  
¿En dónde tenía el nido? __________________________  
¿Cuándo se murió? 
_______________________________  
¿En dónde la enterré? ____________________________  
¿Cómo se titula la lectura? ________________________  
Escribe Verdadero o Falso:  
La cigüeña es muy fea. ___________________________  
Un día se murió. ___________________________  
La enterré en el campo. ___________________________  
Yo lloré mucho. ___________________________  
Completa lo que falta:  
La ______________ tenía un _________ en la 
__________. La enterré en el ___________. 



Fecha:_____________________________________________________ 

MATEMÁTICAS 

	



5. El verano  

En verano hace bastante calor. Yo voy a la playa a bañarme. 

Me lo paso muy bien.  

Contesta:  

¿Cómo se titula la lectura? ________________________  

¿Qué hace en verano? ___________________________  

¿A qué voy a la playa? ___________________________  

¿A dónde voy a bañarme? _______________________  

¿Cómo me lo paso? ____________________________  

Escribe Verdadero o Falso:  

En verano hace bastante calor. ___________________  

Yo voy a la piscina. ____________________________ 

Me compré un helado. ___________________________  

Completa lo que falta:  

En _____________ hace _____________ calor. Yo voy  

a la _________ a bañarme. Me lo paso muy ______.  

En la lectura hay tres palabras con b. Escríbelas.  

______________    _____________    ____________ 



Fecha:_____________________________________________________ 

MATEMÁTICAS 

 



6. Mi perra  

Mi perra es muy bonita. Yo juego mucho con ella. Se llama Linda y 

es de color marrón.  

Contesta:  

¿Cómo se titula la lectura? _______________________  

¿Quién es muy bonita? ___________________________  

¿Quién juega con ella? __________________________  

¿Cómo se llama mi perra? _______________________  

¿De qué color es mi perra? _______________________  

Escribe Verdadero o Falso:  

Mi perra es muy bonita. _________________________  

Yo no juego con ella. _________________________  

Mi perra se llama Linda. _________________________  

Completa lo que falta:  

Mi _________ es muy ______. Yo juego ____________  

con ella. Se llama __________ y es de color ________.  

Escribe una frase con las palabras:  

bonita:____________________________________  

marrón:___________________________________ 



Fecha:_____________________________________________________ 

MATEMÁTICAS 
	

 
	

	



7. Los pájaros  
Los pájaros son animales muy pequeños. Tienen alas para 
volar. Algunos comen trigo.  
Contesta:  
¿Cómo se titula la lectura? ______________________  
¿Quiénes son muy pequeños? ______________________  
¿Qué tienen para volar? ______________________  
¿Qué comen algunos? ______________________  
Escribe Verdadero o Falso:  
Los pájaros son pequeños. ___________________  
Los pájaros son animales. ___________________  
Los pájaros no comen trigo. ___________________  
Completa lo que falta:  
Los ____________ son ___________ muy _____________.  
Tienen __________para ___________. Algunos 
comen_________.  
En la lectura hay una palabra con q y otra con c. Escríbelas.  
___________________ ___________________  
Escribe una frase con cada palabra:  
 
__________________________________________ 
  
__________________________________________ 
	



Fecha:_____________________________________________________ 

MATEMÁTICAS 
Escribe los números del 0 al 100. 

0 1 2        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
 



8. Mi jarra  
Mi jarra tenía agua. Un día se me rompió. Yo me compré 
otra en el mercado.  
Contesta:  
¿Cómo se titula la lectura? _______________________  
¿Qué tenía mi jarra? _____________________________  
¿Qué le pasó un día? _____________________________  
¿Quién se compró otra? __________________________  
¿En donde me la compré? _________________________  
Escribe Verdadero o Falso:  
Mi jarra tenía leche. __________________  
Un día se me rompió. ___________________  
Yo me compré otra en el mercado. ________________  
Completa lo que falta:  
Mi __________ tenía agua. Un día se me ____________.  
Yo me ___________ otra en el ________________.  
En la lectura hay dos palabras con m antes de p. Escríbelas.  
__________________        _____________________  
Escribe una frase con cada palabra: 
 

 

 



Resuelve los siguientes problemas, escribe y dibuja el resultado. 

 

1.- Don Hugo tiene pollitos en el corral de su granja. Su primo Héctor 

le regaló 3, ¿Cuántos tiene ahora? ____________________________ 

 

 

  

2.- En la pecera de Alexa hay estos pescados, y su mamá le regaló 5 

más, ¿Cuántos hay ahora en la pecera? _______________________ 

 

 

 

 

3.- Emiliano juntó varios dulces de la piñata, y les repartió 7 a sus 

hermanitos, ¿Cuántos dulces le quedaron? _____________________ 

 

 

 

 

 



9. Mi gata  

Mi gata es muy mala. Ayer se comió un pescado. Mi madre 

le regañó mucho.  

Contesta:  

¿Cómo se titula la lectura? _________________________  

¿Cómo es mi gata? _________________________  

¿Quién le regañó mucho? _________________________ 

¿Cuándo se comió un pescado? ____________________ 

Escribe Verdadero o Falso:  

Yo tengo una perra. ______________________  

Ayer se comió cinco pescados. ______________________  

Tu padre le regañó mucho. ______________________  

Completa lo que falta:  

Mi gata es muy______. Ayer se comió un _______. Mi 

madre le regañó _______.  



Fecha:_____________________________________________________ 

MATEMÁTICAS 

 

 



10. La barca  

Una barca se hundió en el mar. Los hombres que había en la 

barca se murieron. Yo lloré mucho.  

Contesta:  

¿Quién lloró mucho? ________________________  

¿Qué le pasó a los hombres? __________________  

¿En dónde se hundió la barca?___________________  

¿Quién se hundió en el mar? ______________________  

¿Cómo se titula la lectura?________________________  

Escribe Verdadero o Falso:  

Yo lloré mucho. ___________________  

Los hombres no se murieron. ____________________  

La barca estaba en el mar. ___________________  

Completa lo que falta:  

Una barca se ________ en el mar. Los _______ que había en 

la ________ se _______________. Yo lloré ___________.  

En la lectura hay tres palabras con b. Escríbelas.  

_______________ _____________ _____________  



Fecha:_____________________________________________________ 

MATEMÁTICAS 

 

 



Fecha:_____________________________________________________ 

Completa las oraciones escribiendo el nombre del dibujo. 

 

Fecha:_____________________________________________________ 



MATEMÁTICAS 

 

 

 



Fecha:_____________________________________________________ 

ESPAÑOL 

 



Fecha:_____________________________________________________ 

MATEMÁTICAS 

 



Fecha:_____________________________________________________ 

 

Une cada oración con el dibujo que le toca. 

 



Fecha:_____________________________________________________ 

Resuelve las restas, observa el ejemplo. 

 

 



Fecha:_____________________________________________________ 

 

 



Fecha:_____________________________________________________ 

 

Escribe los numeros del 100 al 0. (Orden descendente) 

100 99 98 97       
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 


