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TALLER DE TRABAJO EN CASA SEMANA 7 y 8 TERCER PERIODO 

AREA: Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Artística, Ética y valores, 
Matemáticas, Inglés, Religión, Tecnología, educación física 

LOGRO: Responde de manera eficiente a los requerimientos de las actividades. 

FECHAS: del 31 de agosto al 11 de septiembre 

RESPONSABLES: Luisa Fernanda Ospina Porras 

OBSERVACIONES: Fecha máxima de SEPTIEMBRE 11 
 

1. Observa el siguiente texto.  

Identifica las palabras que se parecen y escríbelas: 
______________  ______________ 
______________  ______________ 
______________  ______________ 
______________  ______________ 
______________  ______________ 

2. Responde: 
¿De qué se habla en el texto? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
¿En qué sitio están las cosas? 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

3. Subraya en el poema, con el color indicado, dónde dice: 
 

coco   dedo   mano   punta   oro   plata 
Verde  Azul   Rojo  Gris   Rosado  Amarillo 

 
4. Escribe las palabras que faltan en el poema. 

En su _______cada cual 
El _______ en el cocal. 
El _______ en el dedal. 
La _______ en el manual. 
El centro en el _______l. 
La punta en _______. 
El acto en el _______. 
El _______ en el oral. 
La plata en _______. 

5. Separa las siguientes palabras por sílabas: 
Cocal  _______________ 
Central  _______________ 
Puntal  _______________ 
Oral  _______________ 
Platanal _______________ 

6. Lee las siguientes palabras y forma otras palabras a partir de las sílabas que las conforman: 
 
 
 
___________  ___________     ___________     ___________ 
___________  ___________     ___________     ___________ 
 

En su sitio cada cual 

El coco en el cocal. 
El dedo en el dedal. 
La mano en el manual. 
El centro en el central. 
La punta en el puntal. 
El acto en el actual. 
El oro en el oral. 
La plata en el platanal. 
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7. Observa el dibujo y colorea la palabra correspondiente. 

 
8. Pide a tu familia que te realice un dictado de 20 palabras. 

_____________  _____________  _____________  _____________ 
_____________  _____________  _____________  _____________ 
_____________  _____________  _____________  _____________ 
_____________  _____________  _____________  _____________ 
_____________  _____________  _____________  _____________ 
 
 

9. Identifica el mes en el que estás y marca los días con los números correspondientes 
Mes______________ 
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 Dibuja un sol en los días en los que no ha llovido 

 Dibuja una nube en los días en que llovió 

 Colorea de azul los días de semana 

 Colorea de rojo los días de fin de semana 
10. Observa cada imagen y dibuja en el recuadro lo que está buscando cada persona ¿qué crees que les 

pasó? 

 
 
 
 
 

11. ¿Cuántos segundos crees que usas en cada una de las siguientes acciones? 
 

Acción Tiempo que crees que usas 

Contando en voz alta, desde 101 hasta 120. 
 

 
__________ segundos 

Conteniendo la respiración hasta tomar aire nuevamente.  
__________ segundos 

Manteniéndose parado en un solo pie, sin apoyar el otro.  
__________ segundos 

Coloreando completamente los siguientes cuadrados: 

 
 

 
 

__________ segundos 

Escribiendo los números del 1 al 20. 

 

 
 

__________ segundos 

 
12. Luego, con ayuda de un familiar y haciendo uso de un reloj, mide el tiempo real que empleaste 

realizando las acciones del ejercicio anterior 
13. Marca la acción en la que acertaste el tiempo: 

 Contando en voz alta, desde 101 hasta 120. 

 Conteniendo la respiración hasta tomar aire nuevamente. 

 Manteniéndose parado en un solo pie, sin apoyar el otro. 

 Coloreando completamente los siguientes cuadrados: 

 Escribiendo los números del 1 al 20. 

En el reloj los segundos los marca la manecilla delgadita. 
Un segundo equivale aproximadamente al tiempo en que cuentas los números desde el ciento uno 

en adelante. 
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14. Observa las imágenes. Escribe en cada círculo un número del 1 al 6 para indicar el orden en que 

suceden estas acciones en la realidad. 

 
15. Observa las parejas de acciones que están unidas con una línea, una ocurre antes y otra después. 

Colorea de amarillo la que ocurre antes y de otro color la que ocurre después. 
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16. Inventa un relato sobre la secuencia de las ocho imágenes y cuéntalo en un video. 
17. Dibuja en cada reloj la hora en la que realizas cada una de las acciones que aparecen en el dibujo. 

 
 

18. Observa las figuras agrupadas. Delinea las diferentes botellas que encuentres. 
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19. Observa las figuras de los dulces. Delinea cada dulce de un color diferente. 

 
20. Realizar los puntos 15, 16, 17 y 18 de la cartilla de ética 

 
21.  

El sistema solar 
El Sistema Solar está formado por un sol y ocho planetas que giran alrededor de él, en caminos que se 
llaman órbitas. Además los planetas también giran sobre si mismos y algunos tienen unos objetos rocosos 
que orbitan alrededor de ellos, y son sus satélites o lunas. El satélite de la tierra es la luna que tu conoces 
y puedes apreciar algunas noches. 
Planetas del Sistema Solar: MERCURIO, VENUS, TIERRA, MARTE, JÚPITER, SATURNO, URANO Y 
NEPTUNO. 

 
¡REALIZA TU PROPIO MOVIL DEL SISTEMA SOLAR! 

 
Para esto necesitas: 

 Dibujo de los planetas 
 Palos de chuzo o pitillos (4) 
 Hilo, lana o cabuya 
 Tijeras 
 Colores 
 Colbón 

 
Cómo realizarlo: 

1. Recorta o dibuja los planetas que se muestran en la siguiente imagen 
2. Colorea las imágenes  
3. Pega una tira de lana, hilo o cabuya al extremo de cada dibujo 
4. Ubica los palos o pitillos uno sobre otro haciendo un círculo y asegúralos con hilo, lana o 

cabuya 
5. Amarra de cada extremo de los palos un planeta 
6. En el centro ubica el sol 
7. Utiliza tu creatividad y decora tu móvil a tu gusto 
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8. Puedes colgar tu móvil en el techo, sobre tu cama, para que puedas observar tu creación y el 

sistema solar mientras estas acostado 
Si no tienes alguno de los materiales, utiliza objetos que haya en tu hogar para que puedas realizar tu 
actividad 
 

 
22. Escribe en inglés los nombres de los planetas 


