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TALLER DE TRABAJO EN CASA SEMANA 3 y 4 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 3 al 14 de agosto 

RESPONSABLES: Luisa Fernanda Ospina Porras 

OBSERVACIONES: Fecha máxima de AGOSTO 14 
 

1. Cuenta las figuras y colorea los cuadros de color amarillo, las tiras de color rojo y la malla de color 
azul. Completa los números que faltan en la tabla. 

 
 

2. Soluciona por partes 
Problema 1: Jugando a la rana, Carolina sacó en el primer lanzamiento los puntajes que aparecen en 
la tabla. En el segundo lanzamiento sacó 203 puntos más de los que sacó en el primer lanzamiento. 
En el tercer lanzamiento sacó 308 puntos más de los que sacó en el primer lanzamiento. 
¿Cuánto sacó en total en los tres lanzamientos? 
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Secuencia de solución: 
Primero, llena la tabla con lo que sacó Carolina en el segundo lanzamiento. 
Luego, llena la tabla con lo que sacó en el tercer lanzamiento. 
Por último, calcula cuánto sacó en total. 
 
Problema 2: Julián jugó rana con Samuel y Carlos. Obtuvieron los siguientes puntajes en total:  
Julián sacó 3 veces cien, 4 veces diez y 8 veces uno. 
Samuel sacó 5 veces uno, 6 veces diez y 4 veces cien. 
Carlos sacó 8 veces diez, 5 veces cien y 9 veces uno. 
 
Escribe cuánto sacó cada uno. Tacha el nombre del niño o niña que ganó el juego de rana. 
 
Julian _______ Samuel _______ Carlos ________ 

 
3. Soluciona:  

o Mariana tiene 7 tiras y 14 cuadros. 
o Ángela tiene 7 cuadros y 8 tiras. 
o Nicolás tiene 1 malla y 3 tiras. 

 
Colorea las cantidades que tiene cada uno. Recuerda que las mallas son azules, las tiras son rojas y 
los cuadros son amarillos. 
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Señala: 

 
4. Completa la siguiente tabla de equivalencias: 

 
 

5.  Responde: 
¿Por cuántas tiras puedes cambiar 4 mayas? ___________ 
¿Por cuántos cuadros puedes cambiar 15 tiras? ___________ 
 

6. Encierra en el círculo donde hay más 

 
 

7. Completa la siguiente tabla de equivalencias 
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8.  Observa y responde 

 
 

9. Resuelve las siguientes sumas y acomódalas en un cuadro de unidades, decenas y centenas como en 
el ejemplo:  
 
513 + 20 + 6 = 539 
 
 
 
 
300 + 26 + 3 = 
 
100 + 45 + 2 = 
 
400 + 62 + 5 = 
 
220 + 33 + 4 = 
 
651 + 10 + 8 = 
 

C D U 

5 1 3 

 2 0 

  6 

5 3 9 
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10. Lee el siguiente afiche para que puedas elaborar uno y promocionar alguno de los productos de tu 
tienda. 

 
¿Qué producto presenta el texto? 
¿Qué está escrito? 
¿Quién leería este texto para escoger el producto? 
¿Qué diferencias hay entre una carta y este texto? 
 

11. Lee el siguiente poema 
 

• Aprende el poema y haz un video recitándolo 
 

• Escribe las frutas que están subrayadas en el poema y  

• divide cada palabra según su número de sílabas. 
 
_______________ ____ ____ ____ 
_______________ ____ ____ ____ 
_______________ ____ ____ ____ 
_______________ ____ ____ ____ 
_______________ ____ ____ ____ 
_______________ ____ ____ ____ 
_______________ ____ ____ ____ 
_______________ ____ ____ ____ 
_______________ ____ ____ ____ 
_______________ ____ ____ ____ 
 

12. Observa el orden de las sílabas en cada palabra y escribe la  
que falta en cada caso: 
 

Qué ricas las frutas 
 
Qué ricas las frutas  
Que voy a comer 
Si tú me acompañas  
Contento estaré. 
 
Qué rica naranja 
Que calma mi sed 
La piña, manzana 
Y mango también. 
 
Comamos las frutas  
Que nos hacen bien 
El plátano crudo  
O frito tal vez. 
 
La pera, el durazno  
Las uvas también 
El higo y papaya 
Qué ricas se ven. 
 
Qué ricas las frutas  
Que voy a comer. 
Educación Gobierno de Cana 
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13. Observa la imagen y forma su nombre. Colorea en cada recuadro la sílaba correspondiente, hasta 
completar la palabra. Ejemplo 

 

 

 
14. Dibuja diferentes objetos que inicien con las sílabas subrayadas de las siguientes palabras: 

Manzana 
 
 
 

 Plátano  

Papaya 
 
 
 

 Mango  

Durazno 
 
 
 

 Piña  

 


