
 

 

Nombre y Apellidos:____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:____________________________________________                 

Dirección:_____________________________________________________           

DNI:_________________________________________________________                 

Fecha actual:___________________________________________________ 

 

 

NIVEL BAJO 
11º FICHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 1º ¿Conoces estos refranes relacionados con la primavera? Con las 

palabras de abajo. 

Primavera, sayo, mil, torrencial, altera, mayo, avanza, cuarenta, acabado, 

marcea, panera, agua, bendito 

1) La primavera, la sangre _________. 

2) Cuando marzo mayea, mayo __________. 

3) Hasta el __________ de mayo, no te quites el __________.  

4) En abril, aguas ________.  

5) Como _______ de ________. 

6) Junio claro y fresquito, para todos es __________. 

7) Agua de primavera, si no es ____________, llena la 

____________. 

8) Cuando el cuco canta, la primavera ________. 

9) Cuando San Juan ha llegado, la primavera ha ___________. 

10) Golondrina anticipada, __________ templada.  

 

2º ¿Qué significan estos refranes? 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________. 



 

 

3º Realiza las operaciones. 

2+6=__        5+8=__ 

7+3=__        9+4=__ 

10+3=__        15+2=__ 

20+2=__        3+3=__ 

8+2=__        6+3=__ 

12-4=__        15-5=__ 

7-3=__         8-3=__ 

5-2=__         6-4=__ 

9-3=__         4-1=__ 

10-3=__         12-4=__ 

 

 

4º Escribe tres palabras con la letra que se indica. Intenta que tengan 

relación con la primavera.  

P: _________________________________________________________. 

R: _________________________________________________________. 

I: __________________________________________________________. 

M: _________________________________________________________. 

A: _________________________________________________________. 

 



 

 

5º Ordena las siguientes letras para descifrar el nombre de las flores y 

suma el número de letras que tiene cada una de ellas.  

Palabra ¿Flor o verdura? 

Rosa ________ 

Calabacín ________ 

Hortensia ________ 

Tomate ________ 

Margarita ________ 

Tulipán ________ 

Brócoli ________ 

Remolacha ________ 

Lirio ________ 

Lombarda ________ 

 

 

6º Une las columnas para crear fechas destacadas de la primavera.  

21 Mayo Día internacional de la 

mujer 

1 Marzo San Isidro 

20 Abril Día del trabajador 

15 Marzo Comienzo de la primavera 

7 Mayo Día mundial de la salud 

19 Marzo Día mundial de la poesía 

8 Marzo Día del padre 

 

 



 

 

7º Realiza el dibujo siguiendo los pasos.   

1) Dibuja una flor en la derecha del cuadrado. 

2) Dibuja una nube encima de la flor  

3) Dibuja un sol en la izquierda del cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

8º Pon en orden los pasos a seguir para plantar semillas en una maceta. 

Cuando lo tengas ordenado pon en orden los dibujos. 

☼ Esparcir las semillas en la maceta.  

☼ Poner la maceta al sol.                                

☼ Preparar el material necesario: maceta, tierra, semillas y vaporizador 

con agua.                                                                                     

☼ Pulverizar la maceta al menos tres veces al día. 

☼ Cubrir las semillas con otra capa de tierra.               

☼ Llenar un poco más de la mitad de la maceta con tierra. 

☼ Pulverizar la tierra con agua para que no se ponga la capa de arriba 

dura. 
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