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TALLER VIRTUAL 

AREA:  MATEMÁTICAS (MÓDULO CUADRICULADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

COMPETENCIA: Reconoce el dinero y las operaciones que se pueden realizar con él, en 
contextos de compra reales. 
-Interpreta información estadística en tablas y gráficos de barras. 

FECHAS: Semana 3 y 4. Desde el 4 al 15 de Mayo. 

DOCENTE : Daniel Guzmán Echavarría 

OBSERVACIONES: Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de 
módulo cuadriculado con la letra del estudiante o en hojas de block. 

Actividades: 

 

1. Suma el dinero y coloca  al frente cuanto hay en cada fila. 

 
2. Completa la siguiente tabla. Observa el primer ejemplo y así resuelves los otros. 
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3. Observa los precios del huevo, la canasta y la caja de huevos  y responde las preguntas: 

 
- ¿Cuántos huevos tiene una canasta? 

- ¿Cuántas canastas tiene una caja? 

- ¿Cuántos huevos tiene una caja de  huevos? 

- Si María compra 3 huevos, ¿Cuánto gastó? 

- Si José compra 3 canastas de huevo ¿Cuánto gasto? 

- Si Juan compra 3 cajas de huevo ¿Cuánto gastó? 

 

4. Responde los siguentes interrogantes teniendo en cuenta los precios de la imagen anterior.: 

Completa la siguiente tabla. 

Problema ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto dinero 

tiene?  

¿Cuánto le tienen 

que devolver? 

Don Pablo se lleva 3 

canastas  y paga con 

un billete de $10.000. 

   

Camilo va a la 

distribuidora y compra 

3 huevos. Paga con un 

billete de $1.000 

   

La señora Martha 

compra 4 canastas  y 

2 huevos. Paga con un 

billete de 10.000 

   

De la tienda "El rosal" 

llevan una caja de 
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huevos y pagan con 

un billete de $20.000 

Juan compra 7 huevos 

y una canasta y paga 

con un billete de 

$5.000 

   

Catalina lleva a su 

casa 5 huevos y una 

canasta y paga con 

dos billetes de $2.000 

   

La panadería "El 

porvenir” lleva 5 

canastas y 2 huevos y 

pagan con un billete 

de $10.000 y otro de 

$5.000 

   

La Panadería "El 

trigal" compra 3 

canastas  y 3 huevos, 

y pagan con un billete 

de $10.000 

   

Alejandro compra 7 

huevos, y paga con un 

billete de $5.000 

   

 

5. El colegio Federico Sierra realizó una encuesta sobre la cantidad de estudiantes que hay en la 

primaria y estos fueron los resultados. 
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Ahora responde las preguntas: 

 

- ¿Cuál de los 5 grados es el que tiene más estudiantes? 

-  ¿Cuál tiene menos estudiantes?  

- ¿Cuántos estudiantes hay en total en la escuela?  

- ¿Hay más estudiantes en primero y en segundo que en cuarto y quinto?  

- Al comparar el número de estudiantes que hay en tercero con los de primero, ¿hay más o hay 

menos? 

 

 

6. En el Federico Sierra se realizó una encuesta para ver en donde les gustaba a los estudiantes 

pasar el descanso, estos fueron los resultados. 

 
 

¿En qué lugar les gusta pasar más el tiempo a los estudiantes? 

¿En qué lugar está reunido el menor número de estudiantes?  

 ¿Cuántos estudiantes se reúnen en los baños y en la sala de sistemas?  

¿Hay más estudiantes en la cafetería y en el pasillo que en el patio y los baños?  

 ¿Cuántos estudiantes hay en total en el Federico Sierra? 
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7. En la tienda del Federico Sierra se analizaron los precios de algunos productos, estos fueron 

los resultados: 

 
Responde las preguntas: 

- ¿Cuál es el artículo más barato y cuál es el más costoso?  

- Si Ximenita tiene $2.000, ¿puede comprar un brownie y unas galletas?  

- ¿Es más costoso comprar un paquete de galletas, uno de frunas y una chocolatina, que un 

brownie?  

- ¿Cuánto le cuestan a Ximenita 2 paquetes de papas y una gaseosa? 

 

8. Si en la escuela de Ximenita una clase dura 45 minutos y se ven 7 clases diarias, ¿cuántos 

minutos de clase se ven en un día? 

9. Lee la siguiente frase: 

 

 
Ahora completa la siguiente tabla, escribiendo cuantas veces se repiten las vocales en esa 

frase. 
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10. Completa el siguiente gráfico con los datos de la tabla anterior 

 
11.  Entrevista a las personas que viven contigo y completa la siguiente tabla: 
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TALLER VIRTUAL 

AREA:  LENGUA CASTELLANA  (MÓDULO RAYADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

COMPETENCIAS:  
- Interpreta y analiza información en diferentes tipos de textos( publicidad y eslogan). 
-Reconoce las características de un evento y adquiere habilidades para planearlo. 
 

FECHAS: Semana 3 y 4. Desde el 4 al 15 de Mayo. 

DOCENTE : Daniel Guzmán Echavarría 

OBSERVACIONES: Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de 
módulo RAYADO  con la letra del estudiante o en hojas de block. 

1. Responde las siguientes preguntas. 

¿Qué es una feria?  

¿Si pudieras realizar una feria, de qué la harías?  

¿Cuáles son los productos que van a exponer en la Feria?  

 ¿Para qué van a mostrar esos productos?  

 ¿Cómo se imaginan la Feria?  

¿Dónde harían la Feria?  

¿A quiénes invitarías? 

1. Observa la siguiente agenda y responde: 
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¿Por qué es importante elaborar una agenda?  

¿Qué datos contiene una agenda?  

¿En qué otras situaciones se utiliza una agenda? 

2. Lee la siguiente información:  
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3. Busca en el periódico 3 anuncios publicitarios que ofrezcan un producto,recorta y pegalos. 

Sino tienes periodicos o revistas, escoge 3 propagandas de la televisión.  

4. Para cada recorte de periódico o noticia responde  

¿Qué producto o servicio están ofreciendo?  

¿Qué dicen del producto o servicio?  

¿Qué opinan sobre los avisos que observaron? 

5. Observa la siguiente tarjeta: 

 

Responde:  

 ¿Qué evento se realizará?  

¿Quiénes invitan al evento?  

¿Qué información se presenta en la invitación?  

¿Qué imagen o imágenes aparecen en la invitación? 

 ¿Qué mensaje transmite a través del color y la imagen? 
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TALLER VIRTUAL 

AREA:  ÁREAS INTEGRADAS  (MÓDULO RAYADO)                    GRUPO: ACELERACIÓN 

COMPETENCIAS:  
-Reconoce un eslogan publicitario en fuentes de información escritas y visuales 
-Diseña un eslogan para un producto usando técnicas artísticas 
-Reconoce los elementos de la escuela en inglés 
- Usa los adverbios de lugar en inglés para construir oraciones sencillas. 

FECHAS: Semana 3 y 4. Desde el 4 al 15 de Mayo. 

DOCENTE : Daniel Guzmán Echavarría 

OBSERVACIONES: Todas las siguientes actividades deben realizarse en el cuaderno de 
módulo RAYADO,  con la letra del estudiante o en hojas de block. 

 

ACTIVIDADES 

1. Busca, dibuja (no se puede recortar) y colorea 10 eslogan de productos. Ejemplos de  

eslogan: 

   

2. Inventate un producto y dibujale un eslogan bien llamativo. 

3. Realiza una tarjeta de invitación a la celebración de tu cumpleaños.  

 

INGLÉS 

Observa los siguiente objetos de la escuela y pronuncialos en voz alta:  

(Look at the following school elements and pronounce them out loud) 
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2. Observa la siguiente sopa de letras. En ella, encuentra ocho nombres de elementos de la 

escuela. Identifícalos y escríbelos en tu cuaderno. Observa el ejemplo.  

(Look at the following alphabet soup. In it, find eight names of school elements. Identify them and 

write them in your notebook. Observe the example) 
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- Observa la siguiente conversación  

(Watch the following conversation) 

-  

Responde a las siguientes preguntas según la cantidad de objetos que haya en el dibujo: 

(Answer the following questions depending on the number of objects in the drawing) 
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- Observen los dibujos y aprendan cómo se ubican los objetos dentro de la casa. 

(Look at the pictures and learn how objects are located inside the house.) 
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- Describe la ubicación de las mascotas, observando el recuadro anterior 

(Describe the location of pets, noting the box above) 
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