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LAS BALLENAS 

Las ballenas son unos enormes animales que 
pueden alcanzar los veinte metros de largo. A 
pesar de su tamaño, se alimentan de plancton. 
El plancton está formado por pequeños animales 
que viven en la superficie del mar. Lo forman 
millones de larvas que cuando se hacen grandes 
se transforman en cangrejos, gambas, etc. 

La ballena, para comerlos, abre la boca y traga 
una gran cantidad de agua. El agua es filtrada y 
devuelta al mar. El plancton queda atrapado en 
una especie de filtro y le sirve de alimento. 
Luego vuelve a tragar otra gran cantidad de 
agua y así muchas veces. De esta forma, el 
animal más grande de la tierra, se alimenta de 
unos animalitos tan pequeños, que es difícil 
verlos a simple vista.
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1.- ¿Cuántos metros de largo pueden alcanzar 
las ballenas? 

 
2.- ¿De qué se alimentan principalmente las 
ballenas? 

 

3.- ¿Qué es el plancton? 

 

4.- ¿Dónde viven los animales que forman el 
plancton 

 

5.- ¿Cómo comen las ballenas el plancton? 

 

6. ¿Dónde va a parar el agua del marque las 
ballenas tragan? 
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7.- ¿Cuántas veces al día comen las ballenas? 

 

8.- ¿Dónde queda atrapado el plancton? 

 

9.- Repasamos lo que sabemos de las ballenas. 
- La ballena es un (planta, mineral, animal, ) 
_______________________________________ 
- La ballena es (mamífero, ave, reptil, pez,…) 
_______________________________________ 
- Una ballena puede llegar a medir_________ 
- La ballena se alimenta de_______________ 
- La ballena vive en ____________________ 
- La ballena es un animal ((Herbívoro. Omnívoro. Carnívoro). ________ 

         ______________________________________________________________________________________________ 
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1.- Ordena las palabras para formar frases 

muñeca, María, bonita, es, de, La  

___________________________________________ 

rápida, muy, es, La, de, papá, motocicleta  

___________________________________________ 

el, en, mercado, La, señora, frutas, compra  

___________________________________________ 

lejos, está, muy, tienda, La, juguetes, de  

___________________________________________ 

del, maestro, Los, grandes, coloridos, y, son, 
cuadernos  

___________________________________________ 

teléfono, mi, tía, de, negro, El, no, moderno, es  

___________________________________________ 

Pedro, rápido, durante, futbol, los juegos, de, corre  

___________________________________________ 
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3.- Escribe lo contrario de: 

Estrecha, vivir, mayores, romper, frío, saber, libre, 

 

 

 
4.- Ordena las siguientes silabas para formar palabras 

zo-bra 
 

so-pre 
 

  

ci-ses-pre 
 

fe-pro-sor 
 

  

ro-pri-me 
 

pra-com 
 

  

to-pla 
 

ce-sa-prin 
 

  

ma-plu 
 

ta-pla-no 
 

  

pla-ta-ne 
 

plo-di-ma 
 

  

ta-plan 
 

ma-pla-no 
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Sopa de letras 
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Señala la palabra que no corresponda 

1.- pájaro, pajarería, papel, pajarito 
 
2.- Coche, cochera, cochecito, cacharro 
 
3.-deporte, deportista, deportividad, jugador 
 
4.-Libro, estudiante, librería, librero 
 
5.- Pelo, Pilar, peluquería, peluca 
 
6.- Juan, niño, niñez, niñera 
 
7.- Queso, quemar, quesería, quesero 
 
8.- Pasto, pastel, pastelería, pastelero 
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Descubra las siguientes palabras a partir de los 
símbolos correspondientes: 

          

A B C D E F G H I J 
          

          

K L M N Ñ O P Q R S 
          

          

T U V W X Y Z    
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Completa con pla, ple, pli, plo, plu 
___mero    ___to     cantin___ra  so___ 
mano___  ___mero   ___tillos   so___te   
___tano   ___za   ___ma   ___ya ___ta   
___neta   ___no   a___udir     
 
Tacha la palabra incorrecta y escribe la 
correcta 
Praneta Planeta  
Premio Plemio  
Plincesa Princesa  
Plumero Prumero  
Prato Plato  
Cumpleaños Cumpreaños  
Plegunta Pregunta  
Planta Pranta  
Pleso Preso  
Copra copla  
Plecio Precio  
Prastico Plástico   
Praya Playa  
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3.- Completa las frases ayudándote de los 
dibujos 
 

En la ______ hay ______ flores 

 

El __________ compró una _________ 

 

Tengo dos _______ y un _______ 

 

Me gustan bañarme en la  ________ 

 

Juan ganó un __________ 
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Ordena las siguientes silabas y forma palabras 
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Contesta a las siguientes preguntas: 
 
 
¿Cuántas flechas hay en la anterior secuencia de 
figuras? ______________ 
- ¿Qué figura hay a la derecha del triángulo? 
__________________________ 
- ¿Qué figura se encuentra entre dos flechas? 
_________________________ 
- ¿Qué figura está a la derecha de la flecha hacia 
arriba? ________________ 
- ¿Qué figura está a la izquierda de la flecha hacia 
abajo? ________________ 
- ¿Qué figura está entre la cara y el triangulo? 
_________________________ 
-¿Qué figura está en cuarto lugar? 
 
 
-Qué figura está en último lugar 
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Cuenta cuantas figuras hay de cada tipo 
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Responde con palabras que empiecen por c 
Una ciudad: 
 
 
Un nombre de persona 
 
 
Un animal 
 
 
Una comida 
 
 
Un objeto 
 
 
Una bebida 
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Completa las frases con las siguientes palabras:  
Rojo, plancha, mesa, platos, plumero, coche,. 

La __________ tiene cuatro patas 

Las amapolas son de color ____________ 

Mi tío tiene un __________  

Tengo que lavar los _____________ 

El ______________ limpia el polvo 

La ______________ alisa la ropa 

Clasifica las siguientes palabras  

Plato, premio, príncipe, cantimplora, prado, prisa 

Pl Pr 
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1.-Ordena de menor a mayor 

45   32   21   56   22   45   2   78 
 

 
 

1   45   78   98   32   56   2   87 
 

 

 

2.- Serie 

56  

 

 

98 

 

+4 

-4 
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Suma 
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Resta 
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 Relaciona 

Dos mil quinientos dos 6.692 

Seis mil trescientos noventa y dos 2.502 

Cinco mil seiscientos trece 18.202 

Dieciocho mil doscientos dos 2.792 

Dos mil setecientos noventa y uno 5.613 

Siete mil doscientos uno 8.508 

Catorce mil trescientos cuatro 7.201 

Ocho mil quinientos ocho 14.304 

Escribe el número 

Dos mil quinientos treinta y dos  

Siete mil doscientos treinta y uno  

Seis mil trescientos noventa y dos  

Ocho mil doscientos sesenta y cuatro  

Cinco mil setecientos doce  
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Ordena los siguiente números de menor a 
mayor 

13   45   78   96  32   56   21   79 

        

 

Escribe el anterior y posterior 

ANTERIOR NUMERO POSTERIOR 

 45  

 60  

 69  

 90  

 21  

 56  

 80  

 


