
 

 

Nombre y Apellidos:____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:____________________________________________                 

Dirección:_____________________________________________________           

DNI:_________________________________________________________                 

Fecha actual:___________________________________________________ 

 

 

NIVEL MEDIO 
12º FICHA 

 

  



 

 

1º Ordene las siguientes palabras por categorías: 

 

 

BERMUDAS BUCEO SURF MONTAÑA 

GAZPACHO SANDALIAS LAGO BIKINI NAVEGAR 

    PISCINA      BAÑADOR     ENSALADA  

                 HELADO COSTA SANDÍA PESCA 

 

 

 

 

ROPA DESTINOS COMIDAS ACTIVIDADES 

    



 

 

2º Encuentre las palabras indicadas en la siguiente sopa de letras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3º Ordene alfabéticamente las palabras encontradas en la sopa de 
letras. 

Bermudas Playa Sandalias Ensalada Bikini Buceo 

 Piscina Helado Bañador Gazpacho 

1:Bañador 6: 

2: 7: 

3: 8: 

4: 9: 

5: 10: 

 

 

4º Escriba todo lo que puede encontrar dentro de una nevera de playa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5º Preste atención y rodee con un círculo todas las gafas de sol  

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 

6º Observe la siguiente imagen con atención: 

 

 



 

 

Ahora, responda a las siguientes preguntas: 

¿Qué se está representando en la imagen? 

____________________________________________________________ 

¿En qué parte de la imagen estaba la casa marrón? ___________________ 

¿Cuántas casas amarillas hay? ____________________________________ 

¿Hay hombres en la imagen?_____________________________________ 

¿Cuántas mujeres aparecen? _____________________________________ 

¿De qué color son las sombrillas que hay en la imagen? 

____________________________________________________________ 

 

 

7º Enumere preparativos para pasar un día de playa en 4 pasos: 

Preparativos para un día de playa 

Paso 1  

Paso 2  

Paso 3  

Paso 4  

 

 

 



 

 

8º Forme palabras combinando las diferentes letras: 

V-E-N-T-I-L-A-D-O-R 

Vino 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

9º Descubra la frase oculta observando qué letra corresponde a cada 
símbolo: 

T D O R V A I N E S H U 

+            

 

+       +        + 

T _ _ _   _ _ R _ _ _   _ _ _ _ E  _ _   _ _ _ _ _ _ I _  
 

 

 

 

 



 

 

10º Ordene los números de mayor a menor: 

 

54 - 71 – 98 – 45 – 35 – 41 – 82 

74 – 63 – 71 – 49 – 92 – 67 – 87 

 
 

 

 

 

Ahora, ordene los números de menor a mayor: 

 

21 – 65 – 84 – 74 – 45 – 32 – 88 

66 – 27 – 98 – 54 – 22 – 94 - 73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11º Señale el camino que tiene recorrer el hipopótamo hasta llegar a la 

piscina. Empiece en el 2 y acabe en el 200, contando de 2 en 2. 

 

 

 

 

 128 130 136 138 144 146  

126 132 134 140 142 148 150 

124 122 120 118 156 154 152 

4 2 16 18 108 110 116 158 160 162 

6 12 14 20 106 112 114 168 166 164 

8 10 24 22 104 174 172 170 192 194 

38 36 26 28 102 176 178 180 190 196 

40 34 32 30 100 98 96 182 188 198 

42 60 62 64 66 68 94 184 186 200 

44 58 56 74 72 70 92  

46 48 54 76 82 84 90 

 50 52 78 80 86 88 



 

 

12º Complete el siguiente poema con las palabras desordenadas de 

abajo 

 Corrí 

las __________ azules de la __________ 

sobre el oasis del jardín. 

 

En la colmena del reloj 

se adormeció el enjambre de las __________. 

Olía a trigo de septiembre el sol. 

 

El verano adhería a los espejos 

las ___________ del aire y el azul 

de la sombra regaba de uvas sueltas 

el mantel engomado de la ___________. 

 

Afuera, el ruido fresco 

de la ___________ mojaba 

la arena del ____________ 

y el canto sin color de la ____________. 

 

Como una ____________ demasiado llena 

el corazón se derramó del _____________ (…) 

 

Copa   Siesta   Luz   Fuente   Horas   Cuerpo   Persianas  

Burbujas   Cigarra   Silencio 



 

 

2 

8 

13º Ponga debajo de cada dibujo el número que corresponda y haga la 

suma total al final de cada fila:  

     

38 11 23 24 15 

 

 

23 

      
TOTAL: 

       
TOTAL: 

       
TOTAL: 

 

 

14º Sume la serie de números: 

  

  +3             +4       +8           +1             +9             +3             +4 

 

 

   +4             +2            +4            +3             +9            +7             +7              
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