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TALLER DE TRABAJO EN CASA  
SEMANA 5 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: del 9 al 13 de  noviembre 

RESPONSABLES: Luisa Fernanda Ospina Porras 

OBSERVACIONES: Fecha máxima de NOVIEMBRE 13 
 

1. Lee la siguiente adivinanza: 

 

Según la adivinanza, ¿cuáles son los beneficios que 

nos dan los árboles? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Completa las palabras que faltan en la adivinanza. 

En ___________________ te ________________, 

en ___________________ te ________________, 

en ___________________ te ________________ 

y en __________________ te ________________. 

(El árbol) 

2. Teniendo en cuenta la adivinanza anterior, escribe el verso que corresponda al dibujo. 
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3. Une con una línea el nombre de la estación del año con lo que ocurre en ella. 

 
4. Escribe las palabras de cuatro sílabas que aparecen en la adivinanza 

______________________________________________________________________________ 

5. Escribe las palabras de tres sílabas que aparecen en la adivinanza 

______________________________________________________________________________ 

6. Lee las palabras y colorea con rojo las vocales y con amarillo las consonantes. 

Primavera  verano   deleito   refresco 

Alimento  otoño   invierno  caliento 

7. Separa las siguientes palabras en sílabas y luego en letras. Escribe la cantidad de letras que tiene 

cada sílaba. Observa el ejemplo: 

 

primavera 

pri ma ve ra 

p r i m a v e r a 

3 2 2 2 
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8. Observa el ejemplo y luego calcula las siguientes sumas 

 
9. Revisa las siguientes operaciones, en cada una se cometió un error. Realiza la operación en forma 

correcta. Sigue el ejemplo. 
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10. Dibuja un punto que quede dentro de un cuadrado y un círculo a la vez. Sigue el ejemplo. 

 
11. Escribe qué aprendizajes obtuviste durante el periodo 

12. Realiza una manualidad navideña con el material reciclable que encuentres en tu casa (es muy 

importante que le des un nuevo uso a los materiales, con esto contribuyes con el medio ambiente, la 

creatividad y la economía del hogar) 


