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Lic. Ignacio Carranza

DIFICULTAD BAJA

1) Continúe la lista de palabras comenzando con la última
silaba de la palabra anterior.

MASA- SABANA- NAVAJA …

2) Encuentre en la sopa de letras las siguientes frutas:
cereza, manzana, naranja, piña, sandía, fresa, melón, pera,
plátano y uva.
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3) Escriba palabras que comiencen por las siguientes
letras:

BA:

CO:

PA:

4) Lea atentamente el texto, tápelo y luego responda las
preguntas.

“Sofía y Claudia son dos hermanas mellizas de 6 años de
edad, que viven en La Plata con sus padres y su abuela.
Las hermanas son muy diferentes; mientras Sofía es rubia
y muy tímida, Claudia es morocha y muy extrovertida. A
Sofía le gusta mucho jugar con sus muñecas. Sin embargo,
el juego preferido de Claudia es el rompecabezas. Sólo se
ponen de acuerdo en una cosa: ¡a las dos les encanta el
chocolate!”

Preguntas:
1. ¿Cómo se llaman las niñas?
2. ¿Cuántos años tienen?
3. ¿Dónde viven?
4. ¿Con quién viven?
5. ¿Cómo es Sofía?
6. ¿Cuál es el juego favorito de Sofía?
7. ¿Cómo es Claudia?
8. ¿Cuál es el juego favorito de Claudia?
9. ¿Qué les gusta mucho a las dos hermanas?
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5) Marque la letra T cada vez que aparezca.

3



6) ¿Cuántas frutas hay de cada tipo?

7) Escriba la palabra que signifique lo opuesto.

Oscuro ________________________
Abierto ________________________
Alto ________________________
Fácil ________________________
Frío ________________________
Duro ________________________
Caro ________________________
Largo ________________________
Rápido ________________________
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8) Marque con una línea el camino que deberá recorrer el
gato para llegar al ratón.

9) Observe las figuras y responda las preguntas a
continuación.

10) Escriba la siguiente frase al revés.
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“Ayer llovió todo el día y no pude salir a pasear”.
raesap a …
11) Marque con una X cada vez que aparezca un rombo.

12) Marque todos los nombres que aparecen en el texto.

Mi abuelo se llama Pedro y vive con mi abuela Asunción.
Han trabajado toda la vida en una fábrica de Mataderos con
sus mejores amigos: María y Vicente. Ahora están
jubilados. Se levantan muy temprano. Mientras Asunción
compra el pan, Pedro se afeita en casa y hace tareas del
hogar. Después del desayuno llaman a mi madre, Ana,
para saber qué tal le ha ido el día anterior. El resto de la
mañana ven el programa de Marcelo. Al mediodía, entre los
dos preparan la comida y comen con mis primos, Laura y
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Ricardo. Después de comer llevan a Ricardo al
conservatorio y a Laura a clases de inglés. Finalmente,
todas las tardes Pedro va con Vicente a jugar al truco y
Asunción y María se van a caminar. Cuando llega la noche
están tan agotados que solo quieren dormir.

13) Una con flechas las palabras que tengan el mismo
significado.

14) Complete debajo de cada símbolo con el número
correspondiente.
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15) Hacia donde apuntan las flechas:

ARRIBA- ABAJO- DERECHA- IZQUIERDA
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DIFICULTAD ALTA

1) Indique cuantas veces se repite cada letra, y luego, con
las pautas indicadas, forme una palabra.
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2) Coloree 7 cuadros diferentes al resto.

3) Escriba 20 palabras que finalicen con Al, como, por
ejemplo: SEÑAL.

4) ¿Cuántos números pares hay y cuantos impares hay?

1255 1462 1302 1281 1296 1272 1277 1286 1264 1276

1269 1260 1290 1263 1256 1274 1268 1284 1271 1300

1259 1294 1273 1282 1266 1298 1279 1292 1258 1280

1265 1288 1270

5) Complete los espacios en blanco con las siguientes
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palabras:
corona
zapatos
muñeca
cristal
princesa
cabeza
auténtica
cuarto.

Marta tiene en su ____________ una _____________ que

parece una ____________ ____________ con

____________ de perlas y ____________ y una hermosa

____________ en la ____________.

6) Complete con un adjetivo las siguientes frases.

Una casa es más ______________ que un edificio.

Una puerta es más ______________que una ventana.

Un helicóptero es más ______________ que un avión.

Un sofá es más ______________ que una silla.

El oro es más ______________ que la plata.

Un nieto tiene ______________ años que un abuelo.

Una naranja es más ______________ que un limón.

7) ¿Cuántos son los números que no se repiten?

5040 5061 5065 5048 5043 5069 5064 5045 5070 5047

5073 5063 5076 5041 5060 5062 5044 5071 5040 5067
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5045 5069 5064 5066 5046 5070 5074 5049 5068 5042

5047 5077 5073 5044 5074 5041 5072 5063 5060 5075

5069 5042 5049 5071 5061 5067 5048 5043 5065 5046

8) ¿Cuántas horas hay en 3 semanas y 4 días?

9) Averigüe el valor de A, B, C, D.

10) ¿Cuántos tipos de flores hay y cuantas hay en total de
cada una?

11) ¿Qué palabra podemos encontrar?
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12) Complete los espacios en blanco siguiendo la
secuencia.

13) Forme una palabra con las letras del abecedario que no
aparecen a continuación.

14) Indique cuales son los rectángulos cuyos números
suman 27
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15) Indique que figuras son iguales.

16) ¿Cuántos pares de hojas hay de cada una?
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17) Coloque el signo correcto para que se cumple el
resultado de la operación.

18) ¿Cuál es la diferencia entre ambos cuadros?
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19) Con las iniciales de cada uno de los siguientes dibujos
forme una palabra.

20) Escriba 14 palabras de 6 letras que empiecen con T y
terminen con R.
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