
¡Buenos días! Os dejamos aquí las soluciones de las fichas de esta semana. 

Es importante que aprendan a corregir los deberes ellos solos. Ya podéis 

empezar a mandarnos la tarea al correo (corregida). Os volvemos a recordar 

nuestros correos: 

Ruth: rmonasteriom02@larioja.edu.es 

Rubén: rpachecos02@larioja.edu.es 

También os recordamos que además de estas fichas, os dejamos un montón 

de enlaces con juegos para practicar matemáticas más y 2 sorpresas que 

esperamos que les hayan gustado mucho. 

SOLUCIONES CRUCINÚMEROS 

1ª HOJA: 

HORIZONTALES 

a) 48 

b) 67 

c) 39 

d) 55 

e) 61 

f) 17 

VERTICALES 

g) 72 

h) 83 

i) 50 

j) 190 

k) 37 

l) 46 

2ª HOJA 

HORIZONTALES 

a) 17 

b) 62 

c) 340 

VERTICALES 

d) 808 

e) 310 
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f) 77 

 

SOLUCIONES SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y 

EXCLAMACIÓN 

1ª HOJA 

1. . Lee y une cada pregunta con su respuesta: 
- ¿Qué vas a dibujar? Mi mascota. 

- ¿Conoces algún mamífero que viva en el agua? Sí, el delfín. 

- ¿Cuánto pagaste por la reparación del auto? Pague S/.250 

2. Piensa y escribe preguntas para estas respuestas. 

 

a) ¿Cómo te llamas? Me llamo Antuané León 

b) ¿Cuántos años tienes? Tengo 7 años 

c) ¿Dónde vives? Vivo en Jesús María 

2ª HOJA 

 

2. Observa las expresiones de estos rostros y escribe una oración 

usando signos de exclamación. 

- ¡No me gusta el pollo! 

- ¡Mira ese juguete, me encanta! 

- ¡Me duele mucho la tripa! 

 

SOLUCIONES USO DE MP Y MB 

1ªHOJA 

Palabras con mp: trompo, lámpara, empezó, comprometió, campana, 

empanadas, siempre. 

Palabras con mb: ambulancia, sombrero, sombrilla, tambor. 

2ªHOJA 

1. Completa las palabras con mp o mb. 

a) Ambulancia 

b) Hombre 

c) Campeón 

d) Trompeta 



e) Comprar 

f) Ambiente 

g) Campesino 

2. Escribe nombres de los objetos. 

Lámpara y sombrero. 

3. Completa las oraciones con palabras que lleven "mp" o "mb". 

a) Carlos juega con su ambulancia. 

b) Después de jugar, tuve mucha hambre. 

c) Mi equipo ganó el campeonato. 

d) Necesito una sombrilla para protegerme del sol. 

e) Las lámparas de la iglesia son muy viejas. 

3ª HOJA 

1. Observa las imágenes y escribe el nombre de las figuras. 

a) Campana 

b) Lámpara 

c) Campo 

d) Bombero 

e) Tambor 

f) Hombro 

2. ¡Alguien cometió un error! Corrige las palabras resaltadas y copia 

la oración correctamente. 

a) Tengo que buscar lombrices para ir a pescar. 

b) Los campesinos usan sombreros grandes. 

c) El elefante Manguera es un buen bombero. 

4ª HOJA 

Columpio, cambio, cumbia, temblor, compañero, zambullir, campeonato, 

membrillo, interrumpir. 


