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TALLER DE TRABAJO EN CASA SEMANA 5 y 6 SEGUNDO PERIODO 

AREA: Lengua Castellana, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Artística, Educación Física, 
Ética y valores, Matemáticas, Inglés, Religión, Tecnología 

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

FECHAS: del 1 al 12 de junio 

RESPONSABLES: LUISA FERNANDA OSPINA 

OBSERVACIONES: Todas las actividades deben ser realizadas en el cuaderno lengua castellana. 
Fecha máxima de JUNIO 12 
 

Durante el tiempo que estas estudiando desde casa, es importante realizar actividades que favorezcan una vida 

saludable, en este taller escribirás con ayuda de tus padres acerca de ello. 

1. Realiza una encuesta acerca de hábitos de vida saludable a tus familiares, a continuación se te darán unas 

preguntas y tú debes inventar otras 3 

 ¿Cuál es tu nombre? _______________________________________________________________ 

 ¿Qué edad tienes?    _______________________________________________________________ 

 ¿Cuál es tu deporte favorito?  ________________________________________________________ 

 ¿Qué haces en tu tiempo libre?  ______________________________________________________ 

 ¿Qué frutas te gustan?  _____________________________________________________________  

 ¿________________________?______________________________________________________ 

 ¿________________________?______________________________________________________ 

 ¿________________________?______________________________________________________ 

2. Luego de realizar la encuesta llenarás es siguiente cuadro con esa información 

NOMBRE      

EDAD      

DEPORTE FAVORITO      

TIEMPO LIBRE      

FRUTAS      

HOMBRE O MUJER      

3.  A partir de la encuesta, completa la siguiente información 
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 Fecha de realización de la encuesta: _______________________________________ 

 Total de personas encuestadas:__________ 

 Personas encuestadas:  Adultos:________  Niños:__________ 

 Personas encuestadas:  Hombres:________  Mujeres:_________ 

4. Elabora una lista de actividades no deportivas que puedas hacer para mantenerte sano 

5. Diseña una invitación para alguien de tu casa para jugar contigo. Aquí un ejemplo de cómo puedes realizarla, usa 

tu creatividad y diséñala a tu gusto 

 

 

 

 

 

 

6. Lee y completa cada oración sobre los beneficios de realizar ejercicio y mantenerte activo 

    

El ejercicio es bueno para 

_______________________ 

El ejercicio fortalece 

______________________ 

El ejercicio te ayuda a 

mantener ______________ 

El ejercicio te hace sentir 

__________________ 

 

7. Lee el siguiente poema 

 Escribe las palabras que son iguales  

 Escribe las palabras que inician con el mismo sonido 

Te invito a: _________________ 

Lugar: _____________________ 

Fecha: _____________________ 

Hora: ______________________ 

 

Si la col tuviera cara 
Como tiene el caracol, 
Fuera col o fuera cara, 

Fuera cara de caracol. 
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 Escribe las palabras que terminan con el mismo sonido  

 Escribe las palabras que tienen 3 sílabas 

 Escribe las palabras que tienen 2 sílabas 

8. A partir del poema anterior responde: 

 ¿De qué habla el texto? 

 ¿Qué relación hay entre las palabras cara y col? 

9. Escribe las palabras que faltan en la rima.  

Si la _____ tuviera _____ 
Como tiene el _________, 
Fuera _____o fuera ______, 
Fuera _____ de _________. 
 

10. Escribe lo que le falta a las palabras 
 

Si la col tuvie___ ca___ 
Como tiene el ca______, 
Fue___ col o fue___ ca___, 
Fue___ ca___ de cara___. 
 

11. Aprende el poema y haz un video diciéndolo 

12. Colorea cada recuadro de acuerdo a la cantidad de sílabas en que se divide cada palabra 

     
Cara      Col     Caracol 

 
13. Lee el siguiente poema con ayuda de un adulto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El deporte al revés 
Juego al fútbol sin balón  Meto en la canasta un remo 
Y al tenis sin mi raqueta  y un balón en la canoa, 
Al baloncesto en chaqueta,  palos de golf en la proa 
Con patines al ping pong.  Velas para el golf, ¡qué memo! 
La piscina es en el frontón  En el estadio, esquiando 
Donde nado en camiseta,  en la nieve juego a hockey, 
En el ring toco trompeta  un caballo hace de yokey 
Y en el estadio el trombón.  Y el jinete va trotando 

Antonio de Benito Monge 
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14. Encierra en el poema “El deporte al revés” todas las palabras que mencionen deportes 

15. Clasifica las palabras anteriores según la cantidad de sílabas que la conforman 

2 Sílabas 3 Sílabas 4 Sílabas 5 Sílabas 

    

16. Une con una línea las palabras que tengan el mismo sonido inicial 

Natación     fútbol 
Motociclismo     balón 
Tenista      atleta 
Baloncesto     motos 
Pesista      nadador 
Atletismo     tenis 
Futbolista     pesas 
Canotaje     canoa 
 

17. Une la palabra con el número de sílabas que la forman 
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18. ¡Juguemos! Con ayuda de un adulto vamos a saltar. Pídele que te diga 10 palabras 

Debes saltar la cantidad de sílabas que tenga la palabra mencionada por el adulto.  Por ejemplo, para la palabra 

camino se deben dar tres saltos  ca - mi – no 

19. Composición de decenas. Colorea las fichas de amarillo, y las tiras de rojo. Vuelve a escribir sobre la línea el 

número que está representado. 

 

20.  Dibuja tiras y fichas para representar cada cantidad. 
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21. Representa en las cuadrículas, las cantidades que se nombran en los siguientes problemas: 

 Juanita tenía siete fichas y recibió otras siete.   

¿Cuántas fichas tiene en total? 

7 más 7 = 14__ 

 

 Carolina comenzó con ocho fichas y luego recibió cuatro 

 fichas más. ¿Cuántas fichas tiene en total?   

 _____________ 

 

 Óscar inició con seis fichas, y más tarde recibió siete fichas.  

¿Con cuántas fichas terminó? 

 ______________ 

 

 Pedro tenía por la mañana cinco fichas, y se encontró otras  

cinco fichas. ¿Cuántas fichas reunió?  

 ______________ 

 
22. Escribe los números que corresponden a los siguientes problemas y encuentra el total. Sigue el ejemplo. 

 ¿Cuántos cuadritos grises hay en total?  

 
 
¿Qué debes hacer?      Juntar  quitar 
(Tacha la acción que crees que debes hacer)   
 
Entonces tienes que:      sumar   restar 
(Tacha la operación que es) 
 

 Si unimos las dos tiras, ¿cuántos cuadritos grises hay en total? 
 

 
 
¿Qué debes hacer?      Juntar  quitar 
(Tacha la acción que crees que debes hacer)   
 
Entonces tienes que:      sumar   restar 
(Tacha la operación que NO es) 
 
23. Colorea diez bolitas de rojo, y las restantes de amarillo. Cuenta la cantidad de bolitas que hay en cada manilla. 

Sigue el ejemplo 
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24. Haz las siguientes operaciones 
 
 
+   25  +  48  +  75  +  83  +  90  +  26  +  68 
     43      22      86      13      19      47      79 
 
 
 
+  81  +  27  +  72  +  19  +  45  +  69  +  71 
    75        6      29        9      44      82      10  
 
 
 
 7 -  8 -  6 -  9 -  4 -  5 -  6 - 
              3                   5                  2                   1                    4                 3                     0       
 
 


