
Nombre y Apellidos:____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:____________________________________________                 

Dirección:_____________________________________________________           

DNI:_________________________________________________________                 

Fecha actual:___________________________________________________ 

 

 

NIVEL BAJO 
FICHA 

29 

 

  



 

 

1º Lea atentamente el siguiente texto y escriba las palabras resaltadas: 

LA MODA 

Para un gran número de personas, la moda es vida, es creatividad, es arte. 

Pero para otras, la moda es una forma de estar obligados a seguir los 

prototipos, seguir las tendencias, ser esclavos de nuestras apariencias. 

La moda, nos ayuda a expresar lo que sentimos, por ejemplo, los colores nos 

ofrecen una forma de que los demás nos perciban de una forma u otra. Este 

es el caso del rojo, al que le damos el significado del amor, o el blanco que 

significa pureza. Uno de los colores que representa la esperanza es el verde 

o la naturaleza.  

Con la moda, hemos conseguido hacer marcas que representan movimientos 

sociales. En el caso del símbolo de la paz se utiliza en nuestras camisetas 

como símbolo de armonía en numerosas manifestaciones. Sin embargo, la 

moda en algunas ocasiones crea unos modelos de belleza que afecta a un 

gran número de jóvenes. Estas modas se impulsan cada vez más a través de 

internet y de las redes sociales, y está en nuestra mano que no llegue al 

extremo.  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2º Rodea las palabras que vienen en el texto que empiecen por e. 

 

 

 



 

 

3º Rellena el siguiente cuadro con la categoría que corresponda: 

Botas de futbol, falda, gorra, zapatillas, sandalias, pantalón 

corto, cinturón, botas 

 

Deporte Ropa para salir Ropa Senderismo 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4º Colorea según los números: 

1. Rojo 

2. Azul 

3. Marrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

3 3 



 

 

5º Une cada imagen con la palabra que corresponda:  

- Se pone en los pies      

          

- Se utiliza en la nieve      

         

- Se usa para hacer deporte     

    

- Se utiliza para el agua      

     

            

 

 

 

 

 

 



 

 

6º Encuentra los números que aparecen y rodéalos: 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

KK6KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 

KKKKKKKKKKK4KKKKKKKKKKKKKKK 

3KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK9KKKK 

 

7º Resuelve: Carmen ha comprado 3 bikinis, a tres euros cada uno 

¿Cuánto le ha costado a Carmen comprar los tres bikinis? 

 

 

 

8º Ordena de menor a mayor los siguientes números: 

34 2 1 66 13 15 23 50 22 11 8 30 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

9º Escriba 6 tipos de prendas de vestir: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 



 

 

10º De las prendas que has nombrado anteriormente, ¿cuál te llama 

más la atención?: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

11º Dibuje un vestido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12º Forma frases con las siguientes palabras: 

Ropa …………………………………………………………………………  

Modelo………………………………………………………………………. 

Escaparate………………………………………………………………….... 

Tienda…………………………………………………………………….…. 

Zapatillas……………………………………………………………………. 

Collar………………………………………………………………...……… 

Anillo……………………………………………………………………...… 

Gorra………………………………………………………………………… 

Zapatos……………………………………………………………………… 

Gorro…………………………………………………………………........... 

Calcetines…………………………………………………………………… 

 

13º Recuerdas la primera vez que se compró unas zapatillas: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

14º Describe detalladamente su prenda de ropa preferida: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

15º Rellena el siguiente cuadro: 

Palabras que 

empiezan por L 

Palabras que 

empiezan por M 

Palabras que 

empiezan por A 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

16º Escribe cuantos pantalones, camisas y camisetas hay: 

1  2  3                              

 

     

     

     

 

17º Colorea: 

- Los pantalones de amarillo. 

- La camiseta de azul. 

- La camisa de rosa. 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

18º ¿Cuántas letras tienen las siguientes palabras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO  CAMISETA  

GUANTES  GORRO  

CALCETÍN  PANTALÓN  

ANILLO  COLGANTE  

CHANCLA  ZAPATO  



 

 

 

19º Une la palabra con el dibujo que corresponde: 

FALDA          

       

PANTALÓN         

         

ZAPATO          

        

CAMISETA              

       

ANILLO                         

       

GORRA          

   

 



 

 

20º Sigue las instrucciones: 

- Escribe el número del 0 al 25 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

- Escribe el número del 25 al 0 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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