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TALLER DE TRABAJO EN CASA  

SEMANA 1 y 2  CUARTO 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: 28 de septiembre a 23 de octubre 

RESPONSABLES: Luisa Fernanda Ospina 

Porras 

OBSERVACIONES: Fecha máxima de 
OCTUBRE 23 

1. Samuel tiene la siguiente cantidad de billetes marcados con valores de 1, de 10 y de 100. ¿Cuánto 
dinero tiene en total? 

 
Completa la siguiente tabla 

 
2. Berta tiene la siguiente cantidad de monedas marcadas con valores de 1, de 10 y de 100. ¿Cuánto 

dinero tiene en total? 
 

 
Colorea las monedas de 1 de amarillo, las de 10 de rojo y las de 100 de azul. Haz una tabla similar a la 

del ejercicio anterior en tu cuaderno. 

3. Soluciona el siguiente problema: Juan tiene: 

- 45 monedas de 1 peso. -18 monedas de 10 pesos. -3 monedas de 100 pesos. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello – Antioquia 

 
¿Cuánto dinero tiene en total? 

4. Con la información que aparece en el siguiente dibujo, inventa un problema y escribelo en tu cuaderno. 

 
5. Cuando Tatiana y José Luis jugaron con el ábaco obtuvieron los puntajes que están en las tablas. Haz 

los cambios necesarios para averiguar cuánto sacó cada uno en total 

Tatiana De 100 De 10 De 1 Total 

Lanzamiento 1 4 25 38  

Cambiar diez de 1 por una de 10  Quedan Quedan  

Cambiar diez de 10 por una de 100     

 

José Luis De 100 De 10 De 1 Total 

Lanzamiento 1 5 0 123  

Cambiar diez de 1 por una de 10  Quedan Quedan  

Cambiar diez de 10 por una de 100     

 

6. Representa en el ábaco la cantidad de estrellas. Recuerda que la casilla de la izquierda valle 100, la 

del centro 10 y la de la derecha 1. 
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7. En la tabla aparecen las puntuaciones de dos jugadores en la rana sumadora 

 

 
8. Cuenta con cuidado las fichas de la tabla anterior y descubre los errores que tiene la siguiente tabla. 

Corrígelos y escribe la cantidad correcta 

 
9. Observa los recipientes y trata de adivinar cuántos vasos pueden llenarse con el líquido de la botella. 

Colorea los vasos que crees que pueden llenarse. 
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10. En cada fila ordena los vasos desde el que tiene más líquido hasta el que tiene menos. Coloca un 

número debajo de cada vaso, indicando el orden. Sigue el ejemplo 

 

 

 

 
 

11. Observa las figuras. Delinea cada animal de un color diferente. 
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12. Observa todas las figuras y colorea del mismo color las parejas de objetos que crees que en la realidad 

tienen pesos similares. Ten en cuenta que las imágenes no están dibujadas proporcionalmente a su 

tamaño real. 
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13. Transforma los dibujos del cuadro de la parte superior al cuadro de la parte inferior. Cambia el tamaño 

en cada caso. Observa el ejemplo 

 
14. Transforma los dibujos del cuadro de la parte superior al cuadro de la parte inferior. Cambia el tamaño 

y la dirección en cada caso. Observa el ejemplo. 
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15. Realiza los puntos 23, 24, 25, 26 y 27 de la cartilla de ética (proyecto de vida) 

 

16. En el taller anterior abordamos los mitos y las leyendas, en esta ocasión, tu deberás inventar una 

leyenda, crea una historia de cómo es, cuándo ocurre y qué hace, realízale un dibujo y con elementos 

que tengas en tu casa, disfrázate de él. Envía una foto o video mostrándolo  

 

17. Para esta ocasión tienes una pequeña pero muy importante tarea, ¡vas a sembrar una planta! 

 Con la ayuda de un adulto vas a escoger una semilla o grano que tengas en tu casa 

 Investiga cómo se puede sembrar (si en tierra o en algodón y agua) 

 Debes llevar un registro de lo que observes (como este taller tiene un tiempo bastante amplio 

para entregarse, vas a poder ver muchos cambios) 

 Empieza escribiendo y dibujando qué semilla plantaste 

 Luego escribe y dibuja el proceso de siembra 

 Haz un dibujo cada vez que veas cambios en tu planta 

 

18. Completa la información en el siguiente cuadro: 
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¿Qué sé acerca de las plantas? ¿Qué me gustaría saber acerca de las plantas? 

  

19. Realiza una lista de las plantas que conoces 

________________________________  ____________________________________ 

________________________________  ____________________________________ 

________________________________  ____________________________________ 

________________________________  ____________________________________ 

________________________________  ____________________________________ 

20. Consulta qué lugares existen en tu ciudad para observar y aprender acerca de las diferentes clases de 

plantas. Representa uno de ellos por medio de un dibujo. 

21. Describe lo que observas en la siguiente imagen 

 
22. Escribe 10 nombres de animales en inglés y dibújalos  


