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TALLER DE TRABAJO EN CASA SEMANA 7 y 8 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 15 al 26 de junio 

RESPONSABLES: LUISA FERNANDA OSPINA 

OBSERVACIONES: Fecha máxima de JUNIO 26 
1. Dando continuidad al taller anterior, empezaremos realizando una lista de los deportes que te gustaría practicar. 

Dibújate practicándolo y en el círculo, escribe cuántas sílabas tiene ese deporte 

     

     

 

2. Vamos a realizar un texto publicitario para invitar a otras personas a realizar deporte. Ten en cuenta los 

siguientes pasos 

 Escoge la actividad deportiva que te gustaría promover 

 Investiga cuál es la importancia de practicar este deporte 

 Realiza un dibujo de esta actividad deportiva 

 Explica la importancia de hacer este deporte con una frase clara y llamativa 

 Realiza el diseño de tu texto en el cuaderno, una vez lo tengas listo y corregido, pásalo a una cartulina y usa 
colores para llamar la atención de los demás 

 
3. Observa el siguiente texto y responde 

 Escribe el título del texto _____________________________ 

 Identifica las palabras que se parecen y escríbelas _________ 
      __________________________________________________ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

4. Lee el texto con ayuda de un adulto y responde 

 A quiénes se refiere el texto? __________________________ 
     ___________________________________________________ 

 ¿Qué actividades realizan? ____________________________ 
    ____________________________________________________ 

 

Trabajadores 
 
El médico medica, 
El pregonero pregona 
Y zapatea el zapatero. 
Payasea el payaso, 
El carpintero carpintea 
Y herrajes hace el herrero. 
El nadador nada, 
El corredor corre 
Y batea el bateador. 

David Chericián 
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5. Subraya en el texto, con el color indicado por el docente, dónde dice: 
 
Médico  zapatero  payaso   carpintero  bateador  nadador 

 Azul  Naranja  Rojo  Verde  Amarillo Morado 
 

6. Completa la palabra con la sílaba que falta. 
Me ___ ca,  Pre ___ na, Za ___ tea, Pa ___ sea, Car ___ tea, He ___ jes, Ba ___ a 

 
7. Une las palabras que tienen la misma cantidad de sílabas 

 
Nada   Zapatero 
Herrero   Nadador 
Batea   Payaso 
Pregonero  Corre 
Médico   Bateador 

8. Divide cada palabra en sílabas 
Médico _________________________ 
Payaso _________________________ 
Carpintero ______________________ 
Zapatero _______________________ 
Nadador _______________________ 
 

9. Inventa otra estrofa completando las palabras que faltarían en cada verso 
El barrendero ____________________ 
El luchador ______________________ 
Y boxea el _______________________ 

 
10. Inventa un cuento donde combines palabras y dibujos, piensa un título, escoge los personajes y dales nombres, 

piensa en una historia que tenga inicio, nudo y desenlace. Debe quedar escrito en el cuaderno de lengua 
castellana. Realiza un video donde relates tu cuento. 

11. Traza una línea recta que divida la figura en dos partes, de manera que ambas partes tengan la misma forma y el 
mismo tamaño. Rellena un lado de un color, y el otro lado de otro color. 
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12. Trata de recordar y responde; ¿qué figuras simétricas has visto en la naturaleza? 
 

13. En cada columna encuentra las figuras iguales al modelo y márcalas con el color que se indica 

 

14. Dibuja la parte que falta 
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15. Observa los dibujos de las abejas. Descubre qué se debe hacer en este ejercicio y realízalo 
 

 

 

 
16. Una abeja visitó varias flores. Traza las flechas que continúan el camino de la abeja, de acuerdo con las 

instrucciones. Las dos primeras ya están representadas en el mapa. 

 La abeja avanzó 6 cuadros. 

 Giró a la derecha un cuarto de giro y avanzó 3 cuadros. 

 Giró a la derecha un cuarto de giro y avanzó 4 cuadros. 

 Giró a la izquierda un cuarto de giro y avanzó 4 cuadros. 

 Giró a la izquierda un cuarto de giro y avanzó 3 cuadros. 

 Giró a la derecha un cuarto de giro y avanzó 2 cuadros. 

 Giró a la derecha un cuarto de giro y avanzó 5 cuadros. 

 Giró a la derecha un cuarto de giro y avanzó 9 cuadros. 
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17. Dentro de cada maleta hay la cantidad de cuadernos que se indican.  

 
 ¿Cuántos cuadernos hay entre las dos maletas? Sigue el ejemplo 
 

 
 

18. Colorea de verde el triángulo que está dentro del recuadro. Busca otros triángulos iguales a este y coloréalos de 
amarillo. 

 
19. Sigue el ejemplo y responde: ¿cuántas pepitas grises hay en cada fila? 
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20. Hagamos cuentas. Miremos el siguiente ejemplo 
 
    

Problema Datos  Operación  

Anita compró 7 panes y 6 
galletas 
¿Cuántos productos compró? 

7 panes 
6 galletas 
Se debe sumar  

 

 De acuerdo con el problema anterior, soluciona los siguientes problemas: 

 

 Problema Datos Operación 

a) Jairo compró 6 galletas, 9 jugos y 3 
dulces,  
¿Cuántos productos compró? 
 

  

 

b) Juan compró 5 dulces y 8 jugos,  
¿Cuántos productos compró? 
 
 

  

 

c) Lucero fue a la tienda y compró 8 dulces, 
4 panes y 2 galletas,  
¿Cuántos productos compró? 
 

  

 
 

21. Completa los números que faltan para que los resultados de las sumas sean correctos. 

Productos de la tienda 
Dulces 
Panes 
Galletas 
jugos 



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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

 
 

22. Completa los números que faltan para que los resultados de las sumas seas correctos. 
 

 
 

23. ME AMO Y ME RECONOZCO 
 

 Busca un espejo en tu casa 

 Sentado o de pie, como te sea más cómodo, vas a observar tu rostro 

 Vas a tomar el cuaderno de áreas integradas, en él vas a ir dibujando tu rostro 
tal y como lo ves reflejado en el espejo. 

 Colorea el dibujo 

 Señala las partes del rostro y escríbelas en inglés 
 
Ahora responde las siguientes preguntas 
 

 ¿Cuál es la emoción que reflejó tu rostro en el espejo? ______________ 
 ¿Qué fue lo que más te gustó de tu rostro? _______________________ 
 ¿Encuentras cierto parecido con algún familiar? ¿Cuál? ______________ 
 ¿Qué te gustaría transmitir a las demás personas cuando te miren? 

__________________________________________________________ 
 ¿A qué le tienes miedo? _______________________________________ 
 ¿Qué te hace feliz? ___________________________________________ 

 
24. Realiza las actividades de la 1 a la 4 de la cartilla de ética y valores. Recuerda marcarla y realizar tu árbol 

genealógico.  


