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HOJA DE TRABAJO

Me gusta mucho

Me gusta

No me gusta
El v__r_e_  yo 

El l_n__  yo  

               

El mi_r____s  yo 

El m__t_s  yo

El _u_v__  yo

El s___d_  yo

3. Escribe las frases según el ejemplo. 

El d__i_g_  yo El domingo descanso y me gusta mucho.

_________________________________________.

_________________________________________.

_________________________________________.

_________________________________________.

_________________________________________.

_________________________________________.

1.

2.

Busca los días de la semana. 

Relaciona. 

¿Cuál es tu día favorito?

Ahora pregunta a tu compañero/a.

Mi día favorito es el __________________.

¿Cuál es tu día favorito?

El día favorito de mi compañero/a es el __________________.

Hola, me llamo María. Me gusta
nadar, pasear al perro y descansar. 
No me gusta montar en bici.

Hola, me llamo Marta. Me gusta 
 estudiar, tocar la guitarra y
descansar. 
No me gusta nadar.

Hola, me llamo Lucrecia. Me gusta
montar en bici, pasear al perro y nadar. 
No me gusta descansar.
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ENERO FEBREROABRIL JUNIO

JULIO OCTUBRE AGOSTO DICIEMBRE

SEPTIEMBRE MAYO NOVIEMBRE MARZO

1.

1.

2.

Ordena los nombres de los meses. 

Completa el rima. 

Los meses del año.

Treinta días trae n___e_br_, como _b_i_, j__io y _ep_iem_re,

de veintiocho solo hay uno; los demás de treinta y uno.

3. Cuenta y escribe el número. 

veinte + cuatro =________________

doce = diez + dos

veintiocho - siete = ______________

diecisiete + diez = _______________

diecinueve + seis = ______________

treinta y uno - once = ___________

treinta - cuatro = _______________

4. Escribe las fechas de las fiestas. 

5. Responde a la pregunta. 

¿Qué día es hoy? 

Hoy es _____________, 
el ____________________ 
de _________________. 

La Nochevieja
Es el _____________ de ________________. 

La Navidad
Es el _____________ de ________________. 

El Día Internacional del Libro
Es el _____________ de ________________. 

El Día Internacional del Niño
Es el _____________ de ________________. 

¿Cuántos días tiene un mes? Un mes tiene _________________________________. 

MAYO 

2
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1. Completa con la palabra adecuada. 

2.

4.

la tele, al cine, los deberes, música, violín, fútbol. 

ir _________ tocar _________ ver _________ 

escuchar _________ jugar _________ hacer _________ 

Yo quiero bailar.

Adam quiere cantar.

Sofía quiere cocinar.

¿Y tú? ¿Quieres dibujar?

Relaciona. 3.

Ordena los diálogos. 

Amelia, ¿Quieres ir al cine conmigo?

¡Genial!

¿Cuándo?

El domingo.

1.

Adam, ¿quieres hacer los deberes conmigo?

El viernes.

No, lo siento. El viernes juego al fútbol.

¿Cuándo?

1.

¿Cuál es la actividad que te gusta? La actividad que me gusta es ____________________________. 

Encuentra el intruso. 

lunes, viernes, mayo, domingo

bailar, regalo, cantar, dibujar

cocinar, enero, marzo, diciembre


