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TALLER DE TRABAJO EN CASA SEMANA 9 y 10 SEGUNDO PERIODO 

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

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

FECHAS: del 28 de junio al 10 de julio 

RESPONSABLES: LUISA FERNANDA OSPINA 

OBSERVACIONES: Fecha máxima de JULIO 10 
 

1. ¿Cuántos botones hay en cada bolsillo? 

 
 

2. Miremos el siguiente ejemplo 
    

Problema Datos  Operación  

Sofía compró 8 chocolatinas 
y algunas mentas. 
Compró en total 11 productos 
¿Cuántas mentas compró? 

8 chocolatinas 
11 productos 
Se requiere encontrar 
el número que falta 

 
 
 

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

Productos de 
la tienda 
Chocolatinas 
Mentas 
Masmelos 
Pimpones 
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 Problema Datos Operación 

a) Jorge compró 6 chocolatinas y 
algunos masmelos.  
Compró 11 productos.  
¿Cuántos masmelos compró? 

  

 
b) Camilo compró algunos Pimpones y 7 

chocolatinas.  
Compró 14 productos. 
¿Cuántos pimpones compró? 

  

 

c) Victoria compró 9 mentas, algunas 
chocolatinas y 3 pimpones. 
Compró 16 productos 
¿Cuántas chocolatinas compró? 

  

 
3. En  cada fila encuentra la figura que está girada un cuarto de vuelta a la izquierda  

 
4. Lee el problema, inventa unos valores para cada objeto. En el cuadro dibuja los objetos mencionados y 

realiza la operación 

o Problema 1 

En una caja hay (___) balones, le  
entregaron (___) balones a mi amiga Carol. 
¿Cuántos balones quedan en la caja? 
 
Operación: 
 
 

Dibujo: 
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o Problema 2 
Encima de una mesa había (___) 
naranjas y (___) mandarinas. 
¿Cuántas frutas había en total? 

 
Operación: 
 
 

 
5. Soluciona los siguientes problemas 

 
 

 Problema Datos Operación 

a) Anita, María y Paco reunieron en total 
18 huevos. ¿Cuántos huevos tiene 
Paco? 
 
 

  

b) María reunió los huevos con Luis y 
con Juan, y completaron 17. 
¿Cuántos huevos tiene Juan? 
 
 

  

c) A Juan se le rompieron 2 huevos. 
A María se le rompió 1 huevo. 
A Anita se le rompieron 3 huevos. 
¿Cuántos huevos se rompieron en 
total? 

  

 
6. Mide la cantidad de cuadritos que hay desde la línea de partida hasta cada uno de los carros. 

 

Dibujo: 
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 Escribe en cada tabla la distancia recorrida y el puesto de cada carro. 

 
7. Colorea el camino más corto para que Juan llegue al colegio. Explíca, ¿por qué ese camino es el más 

corto? 

 
8. Usa tus dedos, manos, brazos y pies para tomar algunas medidas de tu casa 

a. Largo de la cocina. 
o ¿Cuantos dedos?  _______________ 
o ¿Cuántas manos? _______________ 
o ¿Cuántos brazos? _______________ 
o ¿Cuántos pies?     _______________ 

b. El largo de la cama 
o ¿Cuantos dedos?  _______________ 
o ¿Cuántas manos? _______________ 
o ¿Cuántos brazos? _______________ 
o ¿Cuántos pies?     _______________ 

 
9. Colorea los vestidos de los amigos, de acuerdo con lo que dice debajo de cada uno. 
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10. Dibuja los gusanos en cada grupo, según la característica que enuncian 

 
11. Realiza las siguientes restas 
 

10 -  8-  7 -  4 -  6 -  9 -  5 -   
   5              4              3                4               5               7               2    
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La Tienda 
 

1. Realiza una lista de los productos que más te gustan de la tienda 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

2. Escoge un producto de la tienda que te gustaría consultar y responde: 

 ¿Cómo se llama? 

 ¿Quién lo hace? 

 ¿Cómo lo hace? 

 ¿Qué necesita para hacerlo? 

 ¿Para qué sirve? 

 Dibuja el producto 
3. Una tienda recibe su nombre de acuerdo con los artículos que venda. Observa los dibujos y completa 

el nombre que le corresponde a cada tienda. 

 

 
 
4. Realiza un dibujo de la tienda más cercana a tu casa 
5. ¿Qué productos venden en la tienda? 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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6. Consigue empaques vacíos de diferentes productos, observa el siguiente ejemplo 
 

 
 Con trozos de papel, elabora etiquetas y ponle precio a cada una de las envolturas que 

conseguiste 
 Con estas envolturas crea tu propia tienda 
 ¿Qué nombre le pondrás? 
 Elabora billetes con trozos de papel 
 Juega con alguien de tu familia a ser el que vende y el que compra productos 

7. Después de haber jugado a la tienda, responde: 
 ¿Cuántos productos vendiste? 
 ¿Cuánto dinero ganaste con las ventas? 
 ¿Qué harías para mejorar tu nuevo negocio? 
 ¿Qué es importante para ti en el momento de ir a un lugar a comprar? 

8. Realiza un dibujo ilustrando cómo puedes demostrar los siguientes valores en la tienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Escoge el alimento que más te guste e investiga ¿qué aporta a tu organismo? 
 

10. Realiza los ejercicios 5, 6 y 7 de la cartilla de ética 
 

11. Realiza un dibujo de las partes de tu casa y escribe el nombre de cada habitación en inglés 
 

La amabilidad en la tienda El respeto en la tienda 

La honestidad en la tienda La colaboración en la tienda 


