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TALLER DE TRABAJO EN CASA SEMANA 1 SEGUNDO PERIODO 

AREA: Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Artística 

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

FECHAS: del 11 al 15 de mayo           

RESPONSABLES: LUISA FERNANDA OSPINA 

OBSERVACIONES: Todas las actividades deben ser realizadas en el cuaderno lengua castellana. 
Fecha máxima de entrega Mayo 16 
 

1. Dibuja el mapa de Colombia con su división por departamentos, Colorea cada departamento de un 

color diferente, trata de que no te queden dos departamentos juntos del mismo color 

2. Expresemos nuestra opinión. A continuación encontraras 3 dibujos, responde según la siguiente 

indicación: 

En la bomba más grande escribe o dibuja lo que más te ha gustado de este tiempo en casa 

En la bomba mediana, escribe o dibuja lo que te gustaría hacer cuando regresemos a la escuela 

En la bomba pequeña, escribe o dibuja lo que menos te ha gustado de este tiempo en casa. 

   

 

Escribe en tu cuaderno el siguiente texto y responde 

3. ¿Cuáles son los personajes que se mencionan? 

____________________________________ 

Pavana del mar y la luna 
 
El mar de ha enamorado de la luna, 
Pero ella no le hace ningún caso. 
“Gorda o flaca, como tú no hay ninguna” 
Dice el mar “¿Me regalas un abrazo?”, 
“pues no. Lo lamento. 
Mi novio es el viento”, 
Dice la luna. “¡Te pasó por lento!”. 
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4. Subraya del mismo color las palabras que rimen 

____________________________________ 

5. ¿Quién es lento? _____________________ 

6. ¿De quién se enamoró el mar? _____________________ 

7. ¿Quién es el novio de la luna? ______________________ 

8. ¿Qué le pide el mar a la luna? ______________________ 

9. Realiza un dibujo alusivo al texto 

10. Investiga cuál es la función de cada personaje en la naturaleza 

Luna: __________________________________________________________________ 

Mar: ___________________________________________________________________ 

Viento: _________________________________________________________________ 

11. Con ayuda de un adulto,  

• Recorta cuadrados de papel o cartón (puedes reutilizar)  

• Dentro de cada cuadro vas a escribir las sílabas de cada letra que hemos trabajado, una sílaba 

por cuadro (ma-me-mi-mo-mu),  

• Vas a jugar a armar palabras con los cuadros. Y a leerlas 

• Escribe 20 en tu cuaderno 

• Recuerda, hemos trabajado las letras m – p – l – s – d – n – b – t   

 

Ejemplo:  

ma 

to 

pa 

te ma 

be to 


