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TALLER DE TRABAJO EN CASA SEMANA 9 y 10 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: 14 al 25 de septiembre 

RESPONSABLES: Luisa Fernanda Ospina Porras 

OBSERVACIONES: Fecha máxima de SEPTIEMBRE 25 
Para este taller vas a elaborar un juego llamado “ábaco abierto” la idea 
es acumular la mayor cantidad de puntos     
¿Qué necesitas? 

 1 caja de cartón pequeña, sin tapa 

 20 bolitas de papel, tapas de gaseosa, bolitas de plastilina o 
piedritas 

 2 trozos de cartón largo como la caja, usa los trozos de cartón para 
hacer dos separadores, como se muestra en la imagen. 

¿Cómo se juega? 
1. Elige un compañero de juego, pongan la caja en el piso y 
ubíquense a unos dos pasos de la caja. 
2. El primer jugador lanza 10 bolitas a la caja de cartón. 
3. Luego lanza las otras 10 bolitas a la caja de cartón. 
4. Los dos jugadores se acercan a la caja para hacer las cuentas de la siguiente forma: 
a. La bolita que cae en la casilla de la derecha vale 1. 
b. La bolita que cae en la casilla del centro vale 10. 
c. La bolita que cae en la casilla de la izquierda vale 100. 
 
5. Los dos jugadores proceden a hacer los cambios que se necesiten, así: 

a. Sacan 10 bolitas que estén en la casilla de las que valen 1 y guardan una bolita en la casilla 
del centro, que vale 10. 
b. Sacan 10 bolitas que estén en la casilla del centro, de las que valen 10, y guardan una bolita 
en la casilla de la izquierda, que vale 100. 

6. Registren en la tabla de la siguiente página las cuentas del primer jugador. 
7. El segundo jugador hace sus dos lanzamientos y se hace el mismo proceso, hasta escribir en la 
tabla los puntajes. 
8. Gana el jugador que después de dos lanzamientos obtenga la mayor cantidad de puntos en la tabla. 
 

1. Tabla de puntuación 
 

Nombre: 
______________ 

De 100 De 10 De 1 Total 

Lanzamiento 1  
 

   

Lanzamiento 2  
 

   

 
2. Miguel, Julián y Carolina están jugando en el ábaco abierto. Cada uno lanza 30 tapas. Completa la 

tabla de cada jugador, de acuerdo con la lectura del ábaco. 
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Marca el nombre de quien sacó mayor puntaje 
Miguel _______ Julian _______ Carolina ________ 

3. Ten en cuenta los lanzamientos de Miguel, Julián y Carolina registrados en la tabla de la página 
anterior. Con ayuda de un adulto, haz los siguientes cambios: 

 Se cambian diez que valen 1, por una que vale 10 

 Se cambian diez que valen 10 por una que vale 100 
Ahora escribe los registros en estas nuevas tablas. Sigue el ejemplo. 

Carolina De 100 De 10 De 1 Total 
 

Lanzamiento 1     
 

Cambiar diez de 1 por una de 10  Quedan  Quedan 
 

 

Cambiar diez de 10 por una de 100  Quedan  Quedan 
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4. Colorea las siguientes fichas usando los colores que se indican: 
 

 
 
 
 
La ficha Amarilla vale 1  La ficha roja vale 10    La ficha azul vale 100 
 

5. Dos niños tienen fichas de los colores que se indican, colorea las fichas según el valor de cada una y 

completa la tabla: 

 

Nombres Fichas azules Fichas rojas Fichas amarillas Total 

Andrea 

   

488 

Camilo 

 

 

 

 

 

6. Responde: ¿qué crees que se hace cuando en una casilla no hay fichas? 

________________________________________________________________________________ 

7. Andrea y Camilo reúnen todas sus fichas y las registran en la siguiente tabla: 

Nombres Fichas azules Fichas rojas Fichas amarillas Total 

Andrea 4 8 8  

Camilo 3 7 6  

Reúnen entre los dos: 7 15 14  

 

Ahora cambian 10 fichas amarillas por 1 roja y luego cambian 10 fichas rojas por 1 ficha azul. 
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Cambios Fichas azules Fichas rojas Fichas amarillas Total 

10 fichas amarillas 

por 1 roja 
7 16 Quedan 4  

10 fichas rojas por 

1 azul 
8 Quedan 6 4 864 

 

8. Escribe en las casillas la cantidad de fichas que indica el total de cada niño y la suma que obtuvieron 

entre los dos niños. 

Cambios Fichas Azules Fichas Rojas Fichas Amarillas Total 

Niño 1    365 

Niño 2    236 

Total     

 

9. Realiza los puntos 19, 20, 21 y 22 de la cartilla de ética (proyecto de vida) 

 

10. Elabora una historieta sobre las actividades que realizas en el día, en cada imagen se debe visualizar 

el reloj con lo hora correspondiente y debe tener texto 

 

¿Qué son los mitos y las leyendas? 

Los mitos son relatos sobre seres sobrenaturales, como dioses o monstruos, que sirven para explicar 

determinados hechos o fenómenos. Los mitos conforman el sistema de creencias de un pueblo o 

cultura, pues en ellos son vertidas las creencias con las cuales tradicionalmente este se ha explicado a 

sí mismo el origen y razón de todas las cosas. Por esta razón están ubicados fuera del tiempo 

histórico. Considerados en su conjunto, los mitos configuran mitologías. De allí que existan distintas 

mitologías para cada cultura. Está la mitología grecorromana, la nórdica, la azteca, la maya, la inca o 

la china, entre muchas otras. 

 

Las leyendas son también relatos que pueden incluir elementos fantásticos o maravillosos, pero 

suelen tener cierta base histórica más o menos reconocible, lo que, a diferencia del mito, le aporta 

cierta verosimilitud. Un ejemplo clásico de leyenda son las historias de Robin Hood. Hoy en día, 

además, existe la leyenda urbana, se que basa en temas de conocimiento popular sobre cuyas 

razones o motivos se especula. 
“El diferenciador. Diferencia entre mito y leyenda” 

 

 

11. ¿Qué tipos de mitologías menciona el texto? 

__________________________________________________________________________________ 

12. ¿Cuál es el relato que habla de dioses o monstruos? 

__________________________________________________________________________________ 
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13. ¿Cuáles son los relatos que tienen base histórica? 

__________________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué mitos conoces? 

_________________________________________________________________________________ 

15. Pregunta a un adulto ¿qué leyendas conoce? 

_________________________________________________________________________________ 

16. Lee y responde   

 

 

 

 

 

 

17. ¿Sabes qué son los mariscos?, ¿te gustan los camarones? 
________________________________________________________________________________ 

18. ¿Por qué crees que Juanita no se quería comer los camarones que le sirvieron? 
________________________________________________________________________________ 

19. ¿En Popayán tú crees que se acostumbra comer mariscos? 
________________________________________________________________________________ 

20. ¿Cuál será la comida típica de Popayán? 
________________________________________________________________________________ 

21. ¿De qué regiones provienen los mariscos? 
________________________________________________________________________________ 
 

Las formas del relieve 

La superficie terrestre posee zonas bajas y zonas altas. Las zonas altas son las montañas, las cuales 
pueden adquirir diferentes nombres dependiendo de sus características a saber: 
 

 
 

22. Elabora en plastilina las diferentes formas del relieve 

Juanita, vive en Popayán y llegó a pasar vacaciones con su primo Alejo y sus tíos; quienes 

le prepararon un plato especial, de mariscos, para darle la bienvenida. Cuando Juanita se 

sentó a comer observó el plato y no se animó a probarlo. Sin embargo no quería hacer 

sentir mal a sus familiares, por lo que con esfuerzo se llevó el primer bocado a la boca, y no 

le disgustó tanto el sabor de esta extraña comida que no conocía 


