
5 AÑOS 

Realiza las siguientes fichas interactivas. Es muy fácil, sólo debes completar los 

ejercicios y pinchar sobre el botón "¡TERMINADO!" Mi correo electrónico es 

(alicianeae@gmail.com) para hacérmelas llegar. 

 Puzle. Ordena el dibujo correctamente 

https://es.liveworksheets.com/ic349759iq 

 Reproduce estas formas 

https://es.liveworksheets.com/uc435832do 

 Roba vocales 

https://es.liveworksheets.com/vi170135mo 

 Atención y conteo 

https://es.liveworksheets.com/tq378057bk 

 Amigos del 10 

https://es.liveworksheets.com/me344719ok 

 Construye el puzle de Gran Canaria 

https://es.liveworksheets.com/dj448509li 

 

 

 

 

  



3º DE PRIMARIA 

 Realiza las siguientes fichas interactivas. Es muy fácil, sólo debes completar los 

ejercicios y pinchar sobre el botón "¡TERMINADO!" Mi correo electrónico es 

(alicianeae@gmail.com) para hacérmelas llegar. 

 Ficha de atención 

https://es.liveworksheets.com/oh377682xj 

 Separa palabras en frase 

https://es.liveworksheets.com/bc255764xe 

 Forma frases con las palabras desordenadas 

https://es.liveworksheets.com/rr170920re 

 Comprensión lectora "El abeto" 

https://es.liveworksheets.com/xr287044yp 

 Dictado: 

https://es.liveworksheets.com/cp348517ma  
  

 Vocabulario cocina 

https://es.liveworksheets.com/zj317714bp  

 Resuelve estos problemas: 

https://es.liveworksheets.com/bk67003bo 

 Haz estas restas: 

https://es.liveworksheets.com/fl50847mk 

 Une relojes y horas 

https://es.liveworksheets.com/bs441009kq 

 La clave secreta 

https://es.liveworksheets.com/ps441430js 

 

 
 



4º DE PRIMARIA 

 Realiza las siguientes fichas interactivas. Es muy fácil, sólo debes completar los 

ejercicios y pinchar sobre el botón "¡TERMINADO!" Mi correo electrónico es 

(alicianeae@gmail.com) para hacérmelas llegar. 

 Ficha de atención 

https://es.liveworksheets.com/gv377934vr 

 Ordenar palabras en frase 

 https://es.liveworksheets.com/rz187159fq 

 Lectura "Tiramisú de fresas" 

https://es.liveworksheets.com/at331698ht 

 Dictado 

https://es.liveworksheets.com/ai348801ve 

 Escribe la frase escuchando el audio. Si no lo puedes escuchar, usa otro 

navegador. 

https://es.liveworksheets.com/vo220802xz 

 Escucha y escribe estas palabras. Si no lo puedes escuchar, usa otro navegador.  

https://es.liveworksheets.com/gy317573hk 

 Haz estas restas: 

https://es.liveworksheets.com/vi170135mo 

 Cálculo mental 

https://es.liveworksheets.com/yd53057vf. 

 Problemas dinero 

https://es.liveworksheets.com/vt441308xh 

 Operaciones básicas 
https://es.liveworksheets.com/qc446171py 

 

 



5º DE PRIMARIA 

 Realiza las siguientes fichas interactivas. Es muy fácil, sólo debes completar los 

ejercicios y pinchar sobre el botón "¡TERMINADO!" Mi correo electrónico es 

(alicianeae@gmail.com) para hacérmelas llegar. 

 Separa palabras en frases 

https://es.liveworksheets.com/od243492cn  

 Comprensión lectora de un cartel 

https://es.liveworksheets.com/ta36589xz 

 Comprensión lectora de un corto "El regalo" 

https://es.liveworksheets.com/mz220259yf  

 Sigue las instrucciones 

https://es.liveworksheets.com/vd297574ny 

 Comprensión lectora "La receta". Responde verdadero o falso 

https://es.liveworksheets.com/qt185317pa  



6º DE PRIMARIA 

 Realiza las siguientes fichas interactivas. Es muy fácil, sólo debes completar los 

ejercicios y pinchar sobre el botón "¡TERMINADO!" Mi correo electrónicos es 

(alicianeae@gmail.com) para hacérmelas llegar. 

 Juego de funciones ejecutivas 

https://es.liveworksheets.com/pe412895rx 

 Laberinto matemático 

https://es.liveworksheets.com/ma446358nc 

 Manejo de monedas en situaciones cotidianas 

 https://es.liveworksheets.com/eq216924rn 

 Completa la tabla: doble, cuadrado, triple, cubo 

 

https://es.liveworksheets.com/dp498968ex 

 Problemas con números decimales 

https://es.liveworksheets.com/iy515306gm 

 


