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Carlos tiene mucha fiebre y tiene que quedarse casa para curarse. 
 

¿Qué le pasa a Carlos?  
 

 

 

¿Con qué medimos la fiebre? 

 ¿Ha ido Carlos al colegio? 
 

 

 

 ¿Qué tendrá que hacer Carlos para curarse? 
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Ayudo a mi mamá a preparar un pastel en forma de corazón. 
 

¿Qué estamos preparando? 

¿A quién ayudo? 

 ¿Qué forma tendrá nuestro pastel? 
 

 

 

 ¿Has hecho tú algún pastel? Pon una cruz donde corresponda. 

        SI     NO 
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Cuando termino mis tareas guardo los deberes en la mochila. 

¿Dónde tengo que guardar los deberes?  
 

 

 

¿A qué hora salgo del cole por la mañana? 
 

 

 

 ¿Dónde apuntas tus deberes? 
 

 

 

  ¿De qué color es tu mochila? 
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 En educación física hago carreras de relevos con un palo. 
 

¿Qué hago en educación física?  
 

 

 

¿Con qué hago el relevo? 
 

 

 

 Escribe el nombre de otras actividades que hagas en E.Física. 
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En Navidad ponemos el árbol con muchas guirnaldas. 

¿Qué ponemos en Navidad? 

¿Con qué lo decoramos? 

¿Quién pone el árbol en tu casa? 
 

 

 

 ¿Qué colgáis en el árbol de Navidad en tu casa?        
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 Pinta siguiendo las instrucciones: 

- El elefante es color gris. 

- La madre tiene el pelo rubio. 

- No pintes el bolso. 

- El niño tiene el pelo oscuro. 

- La camiseta del niño es azul. 

- La camiseta de la madre es roja. 

- No pintes nada más. 
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 En invierno vamos toda la familia a esquiar a Pirineos. 

¿Cuándo vamos a Pirineos? 
 

 

 

¿Qué hacemos en invierno? 
 

 

 

 ¿Qué ropa llevo cuando estoy esquiando? 
 

 

 

 ¿Quiénes vamos a esquiar a Pirineos? 
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  Mis amigas y yo hacemos juegos malavares con pelotas de goma. 

¿Qué hacemos mis amigas y yo? 

 

¿Quién consigue utilizar más pelotas? 

 

 ¿Cuántas pelotas tienen en total? 

 ¿De qué son las pelotas? 

 ¿Has hecho alguna vez juegos malavares? 
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  Pinta según indica cada instrucción: 

   

  -El gorro del niño es azul. 

  -El gorro de la niña es amarillo. 

  -El bañador del niño es rojo. 

  -El biquini de la niña es rosa. 

  -Las coletas de la niña son rubias. 

  - La toalla de la niña es azul.    
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  Para estar sano y fuerte tengo que comer muchas frutas y verduras. 

¿Qué tengo que comer para estar sano? 

 

¿Qué sueles almuerzar? 

 

  Haz una cruz en los alimenos sanos y buenos para la salud. 

 Espinacas    Donuts   Bocadillo de queso 

 Coca-Cola   Zanahorias  Ensaladas 

 Carmelos       Pasteles       Lentejas 


