
Sustantivos individuales y colectivos

Los  nombres  individuales son  los  que  se
refieren  a  una  persona,  animal  o  cosa,  en
singular.

oveja músico flor pez pájaro

Los nombres colectivos son los que se refieren a
un  grupo  de  personas,  animales  o  cosas,  en
singular.

rebaño orquesta ramo banco bandada



Escribe o nombra los nombres colectivos que le corresponden a 

estos individuales

INDIVIDUALES COLECTIVOS

oveja

músico

flor

pez

pájaro
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El chimpancé

El chimpancé es un animal que sabe fabricarse sus propias herramientas.
Arranca  una  rama  de  un  árbol  y  se  hace  una  vara.  Luego  la  mete  en  los
hormigueros,  la  retira  con  cuidado  y  lame  los  insectos  que  se  han  quedado
pegados.

Si  tiene  sed  utiliza  un  puñado  de  hojas  como  si  fuera  una  esponja,
recogiendo el agua de lluvia que se ha quedado en los agujeros de los árboles. Es
muy astuto, ¿no?

V F Los chimpancés saben hacerse sus herramientas
V F Es capaz de recoger agua con una rama de árbol
V F Es un animal muy listo
V F Utiliza una vara para coger hormigas en los hormigueros
V F Bebe el agua que se ha quedado en las raíces de los árboles

V F
El chimpancé es capaz de construirse una esponja con unas 
hojas secas

V F
Se quita los insectos que se le pegan al cuerpo con la ayuda 
de una vara

Completa las frases:

El chimpancé sabe fabricarse sus propias …………………………………..

Utiliza un puñado de …………………  como si fuera una  ………………

Es capaz de ……….. hormigas de su hormiguero con la ayuda de una …….

Se construye una ……………………..con un puñado de ……………………..secas

Escribe nombres de:

 HERRAMIENTAS

 INSECTOS

 ANIMALES SALVAJES





Lee y sigue las instrucciones

Estoy  leyendo  un  cuento  sobre  un  duende,  llamado
Prudencio, que nunca se anima a hacer nada porque siempre
tiene miedo.

Como  Prudencio  es  muy  insulso,  te  pediré  que  le  hagas
cosquillas con los lápices a ver si así se anima.

Primero colorea de rojo su oreja derecha y de verde el
botón  de  su  camisa.  Si  aún  no  se  ha  reído,  colorea  de
amarillo la otra oreja y la mano izquierda.

Ya parece que se ríe, así que sigue por los pies, colorea de
rojo el izquierdo y de azul el derecho y dibuja una estrella
en su gorro para darle energía.

Y para terminar, hazle cosquillas en la nariz con el color
que tú quieras.
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Puedes practicar las sumas y restas en esta página

https://aprendomates.com/mSumas.html

y para practicar las multiplicaciones en esta

https://aprendomates.com/mtablas.html
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