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TALLER DE TRABAJO EN CASA  

SEMANA 3 y 4 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: 26 de octubre al 6 de  noviembre 

RESPONSABLES: Luisa Fernanda Ospina Porras 

OBSERVACIONES: Fecha máxima de NOVIEMBRE 6 
 

1. Observa estas parejas de cajas. Colorea de azul la caja que tú crees que pesa más. 

 

 

 
2. Vamos a realizar una balanza casera. Para esto necesitas    

 Un gancho de ropa 

 Dos vasos plásticos 

 Hilo, lana o cabuya 

 Un clavo 

 Tijeras  

 

¿Cómo lo vas a realizar? 

1) Con el clavo perfora los vasos cerca del borde, haz 3 huecos en cada vaso 
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2) Corta 6 pedazos de lana, hilo o cabuya del mismo largo 

3) Ata un extremo de lana, hilo o cabuya a un orificio de los que hiciste en cada vaso, repite ese 

procedimiento con todos los huecos 

4) Luego toma los otros 3 extremos de lana, hilo o cabuya que quedaron sueltos y amárralos a un 

extremo del gancho, debe quedar un vaso colgando a cada lado del gancho 

5) Ya tienes lista tu balanza. Para usarla, debes buscar un lugar donde puedas colgar el gancho y 

luego introduces en cada vaso un elemento diferente. 

 

3. Selecciona 10 elementos que encuentres en tu hogar y forma 5 parejas con ellos, luego procede a 

ubicar las parejas una por una en la balanza, es decir, en cada vaso queda un elemento. Cuando 

introduzcas ambos objetos, uno de los vasos bajará y el otro subirá, por esto es muy importante que tu 

balanza quede colgando para que puedas apreciar cuál queda abajo y cuál arriba 

El elemento que baja es el más pesado, el que queda arriba es más liviano. 

Con lo que observes llena la siguiente tabla. 

Ejemplo: tengo una pluma y una cuchara 

 

Pareja Objeto 1 Objeto 2 Pesa más Pesa menos 

Ejemplo Pluma Cuchara Cuchara Pluma 

1     

2     

3     

4     

5     

 

4.  En el tarro de la izquierda cabe aproximadamente la 

cantidad de arena del montón  

 

 

 

Dibuja la cantidad de arena que cabe en: 
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5. Haz los dibujos que desees, integrando el círculo y la línea. 

 
 

 
6. Imagina que se vierte la cantidad de líquido de los vasos a la botella. Colorea en cada botella el nivel 

que crees que alcanza el líquido. 
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7. Observa los objetos que están en las balanzas. Dibuja la cantidad de objetos necesarios para 

equilibrar la balanza de la derecha. Sigue el ejemplo. 
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8. Calcula ¿cuántos grupos de 10 se pueden formar con 140 panes? 

9. De una botella de un litro de agua se pueden servir 8 vasos. ¿Cuántos vasos se pueden servir con 10 

botellas de agua? 

10. Realiza los puntos 28, 29 y 30 de la cartilla de ética (proyecto de vida) 

 

Los árboles contribuyen a disminuir la contaminación del aire, amortiguan los ruidos, controlan el 

impacto de la luz solar y protegen el agua, la fauna y otras plantas. 

11. Dibuja y escribe la relación que tienen los árboles con 

El juego y la recreación Los Ríos 

  

Los animales El clima 

  

12. Pregunta a tus familiares qué plantas utilizan para su alimentación y cuáles para uso medicinal 

 

13. A continuación te hablaremos de las partes de la planta, lee el texto, observa la imagen donde están 

señaladas las partes con sus respectivos nombres en inglés. Luego relaciona el nombre en español 

con el nombre en inglés 

 

Las partes de la planta 

La hoja Una de las partes más importantes de los vegetales que 

está encargada de realizar la fotosíntesis y la respiración. 

La flor Es la parte encargada de la reproducción. A partir de ella, 

se producen las frutas y las semillas. 

El fruto Parte de la planta que protege a la semilla en su interior. 

La raíz Parte de la planta que sirve para que la planta se fije a la 

tierra y absorba del suelo el agua y las sales minerales para 



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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello – Antioquia 

 
transportarla al tallo. 

El tallo Parte de la planta que crece en sentido vertical hacia la luz del sol. En esta parte se 

desarrollan las ramas en donde nacen las hojas, las flores y los frutos. 

 

Leaf     Flor 

Stem     Tallo 

Thorn     Fruta 

Fruit     Hoja 

Flower     Raíz 

 

14. Observa las plantas que hay en tu casa y registra en el cuaderno las características que las identifican. 

Observa: El tamaño, la forma del tallo, la forma de sus hojas y la presencia de flores o frutas 

 

15. Dibuja algunas de las plantas observadas: 

 

16. Lee cada definición y une con una línea el texto con su respectivo dibujo. 

Las plantas según el tamaño pueden ser: árboles, arbustos, matas o hierbas 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Son plantas de tronco leñoso que tienen 

ramas a cierta altura del suelo. Miden 

más de 5 metros de altura. Pueden vivir 

muchos años, incluso varios siglos 

Es una planta leñosa de altura más 

baja, generalmente menos de 3 metros 

de alto. No ramifican desde el mismo 

tronco, sino casi a ras del suelo. 

Son también plantas de tallo leñoso, 

pero con una altura inferior. Estas no 

llegan a sobrepasar el metro de altura. 

Son plantas que apenas sobresalen 

unos pocos centímetros del suelo. 

Generalmente son de corta vida; por 

esta razón están más extendidas sobre 

la superficie del planeta. 
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17. Realiza la siguiente lectura y subraya las palabras que no conozcas 

El árbol amortigua la lluvia: La copa de un árbol es flexible y está diseñada para atrapar la lluvia, 

causando que esta se deslice a través de las hojas, ramas y el tronco hasta llegar al suelo. Al 

amortiguarse el impacto de la lluvia en el árbol se refrena la erosión y se protege al suelo superficial. 

El árbol controla la erosión: Dependiendo de las características de sus raíces cumple un papel 

importante en la prevención de deslizamientos, actuando como “tejido o amarre”. Minimizando, por lo 

tanto, los deslizamientos de tierra. 

El árbol filtra los vientos: Su copa está diseñada para que el aire pase a través de las hojas, filtrando 

los polvos, cenizas, humos, esporas, polen y demás impurezas que arrastra el viento. La textura de las 

hojas y la corteza rugosa en el tallo atrapan tales impurezas. 

El árbol genera biodiversidad: Los bosques forman las comunidades más diversas de la Tierra. Los 

bosques ofrecen nichos diversos a la fauna mayor y menor, lo cual favorece la creación de nuevas 

especies animales y vegetales, aumentando la biodiversidad del Planeta. 

Asociación Civil Por la Reserva 

18. Resuelve el siguiente crucigrama. Lee, observa las imágenes y responde 

 

Horizontales 

1. Consecuencia de la deforestación. 

2. Uno de los beneficios que recibimos de los árboles cuando hace un día soleado. 

3. Ellas a través de sus ricos frutos nos dan el alimento que necesitamos para vivir. 

4. Son plantas que pueden durar muchos años, incluso siglos. 

 

Verticales 

1. Mes en que se celebra el Día del Árbol. 

2. Lo elaboran las plantas para tener aire limpio. 

 

 

 


