
 
 

 
NIVEL BAJO 

1ºFICHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Apellidos:    

Fecha de Nacimiento:  _    

Dirección:     

DNI:     

Fecha actual:   



 

 

1º Lea atentamente el siguiente texto: 

¿Has escuchado alguna vez la expresión tener la mosca detrás de la oreja? 
 

Cuando alguien está atento a algo que puede suceder y no quiere que le pille 

desprevenido, se suele utilizar la expresión “tener la mosca detrás de la 

oreja”. 

Muchos son los que señalan como origen de la expresión al molesto zumbido 

que causa una mosca cuando anda revoloteando a nuestro alrededor y 

activamos el estado de alerta para poder darle caza. 

Pero lejos de la creencia popular que vinculaba al insecto con el dicho, en 

realidad nada tiene que ver. 

La ‘mosca’ a la que se refiere la expresión es la ‘mecha’ que se utilizaba 

antiguamente para encender la pistola y hacerla disparar. El soldado portador 

de dicha arma, tras usar y apagar la mecha, se la colocaba sobre la oreja. El 

colocarse ahí la ‘mosca’ le ayudaba a tenerla fácilmente localizada en caso 

de necesidad y echar rápidamente mano de ella; de ese gesto viene la 

connotación de que se aplicase al hecho de estar atento y/o prevenido. 

Así que ya sabéis… la próxima vez que estéis con la mosca detrás de la oreja 

no penséis en el insecto, sino en los mosqueteros 

2ºCompleta la frase: 
 

-Tengo la mosca detrás de    
 

-El zumbido de la moscas es    
 

-La mosca anda revoloteando por   
 

-Voy a coger el insecticida para    



 

 

3ºEscriba las letras que faltan para formar una palabra: 
 

1º C_ZA 
 

2º I_SECT_ 
 

3º M_SCA 
 

4º ZUMB_DO 
 

5º SOL_ADO 
 

6º OR_JA 
 

4º Encuentre las 6 palabras en la sopa de letras, sigue las pistas: 
 

OREJA 

ZUMBIDO 

CAZA 

INSECTO 

SOLDADO 

NECESIDAD 



 

 

 
 

5ºEscriba el nombre de 10 animales diferentes, te damos unas pistas: 

1º Mosca 

2ºAbe   

3ºPe   

4º Ga   

5º Va   

6º Lo   

7º To   

8º Ca    

9º Cer   

10º Tortu   
 

 

6º La siguiente imagen corresponde con uno de los nombres del ejercicio 

anterior, fíjese y repásela con un color en el cuadrante vacío: 



 

 

7º Lea atentamente el siguiente texto: 
 

La mosca blanca pertenece a la familia Aleyrodidae. El insecto se identificó 

por primera vez en cultivos de tabaco en Grecia en el 1889. Es una de las 

plagas más importantes a nivel mundial. Puede llegar a convertirse en una 

plaga en muchos cultivos agrícolas de frutas, hortalizas y plantas 

ornamentales. Frecuentemente se encuentra en invernaderos y en otras 

estructuras agrarias de protección de los cultivos. Los adultos miden de 1 a 

2 mm de longitud, su cuerpo es de un color amarillento y presenta cuatro alas 

cubiertas de una especie de cera 

8º Complete el texto con las palabras que faltan: 
 

La mosca blanca pertenece a la familia Aleyrodidae. El  se identificó 

por primera vez en cultivos de tabaco en  en el . Es una de las plagas 

más importantes a nivel mundial. Puede llegar a convertirse en una 

plaga  en  muchos  agrícolas   de   frutas,   hortalizas   y plantas 

ornamentales.  Frecuentemente  se encuentra en  y  en otras 

estructuras agrarias de protección de los cultivos. Los adultos miden de 

  mm de longitud, su cuerpo es de un color     

   alas cubiertas de una especie de  . 
 

9º Siga la serie sumando de 2 en 2: 

y presenta 

 
 2 4 6        

          



 

 

 
 

10ºEscriba debajo de cada insecto el valor que ha memorizado, 

posteriormente haga la suma de cada insecto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 
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