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TALLER DE TRABAJO EN CASA SEMANA 5 y 6 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: del 18 al 28 de agosto 

RESPONSABLES: Luisa Fernanda Ospina Porras 

OBSERVACIONES: Fecha máxima de AGOSTO 28 

 
Has entendido que todas las palabras se dividen en sonidos llamados sílabas; ahora descubrirás que 
combinadas en un orden preciso producen diferentes palabras. 

1. Escribe 10 palabras diferentes en tiras de papel, recorta cada palabra dividiéndola en sílabas, forma 
nuevas palabras con las sílabas recortadas como en el siguiente ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Encierra con el mismo color, las palabras anteriores que tengan igual cantidad de sílabas 
3. Lee la siguiente adivinanza 

 
¿Qué es?_____________________ 
 
Inventa 3 adivinanzas sobre alimentos y escríbelas 
 
 
 

4. Une las partes de arriba con las de abajo para formar palabras escondidas. Observa los ejemplos y 
encuentra otras palabras que empiecen igual. 
 

Ante  Anti   Des   Ex 
 
virus   peinar   ayer   presidente 
 

Anteayer Antivirus Despeinar Expresidente 
 

  Descubrir 
 

 

  Destapar 
 

 

 
 

Mariposa 

Ma po ri sa 

Ma ri po sa 

po sa ri Ma 

Tiene cuatro sílabas. 
Inicia por “ge”, 
Termina con “na”. 
La tercera sílaba es “ti” 
y sirve para refrescar. 
La sílaba que falta es “la”. 
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5. ¡Forma otras palabras!  

Extra   Mini   Super    Pre   Re   Tele 
 
Terrestre  falda   mercado   cocido   correr   visión 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
6. ¡Ahora, lo vas a hacer de otra manera! Une las partes de arriba con las de abajo para formar palabras 

escondidas. Encuentra otras palabras que terminen igual. 
Pana    Come    Prohibi    Ingeni 
 
Dor   dero    oso     ción 

 
 

   

 
 

   

 
7. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras 

Manzana  pera  durazno  habichuela  guayaba 
Zanahoria  lulo  tomate  mora   cebolla 
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8. Escribe en orden alfabético una lista de 20 objetos que haya en tu casa  

_________________________________   __________________________________ 
_________________________________   __________________________________ 
_________________________________   __________________________________ 
_________________________________   __________________________________ 
_________________________________   __________________________________ 
_________________________________   __________________________________ 
_________________________________   __________________________________ 
_________________________________   __________________________________ 
_________________________________   __________________________________ 
_________________________________   __________________________________ 
 

9. Completa el siguiente esquema sobre lo aprendido 

 ¿Qué aprendiste? 

Sobre la tienda 
escolar 

 

Sobre la escritura 
de la carta 

 

Sobre los carteles 
publicitarios 

 

Sobre la escritura 
de palabras 

 

 
10. Observa los dibujos y selecciona la fruta que más te gusta. Escribe dentro de la fruta la actividad que 

te pareció más fácil de este taller 
Tacha con una X la fruta que menos te gusta. Escribe dentro de la fruta la actividad que te pareció más 
difícil de este taller 

 
 

11. Observa cada situación y dibuja lo que falta para 1solucionar cada problema. 
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12. Dibuja en los cuadros una actividad que hagas en la hora que indica cada reloj. 

 
13. Dibuja en cada reloj la hora que corresponde a las acciones representadas en cada cuadro. Escribe el 

nombre de cada acción 

 
14. Con la ayuda de un adulto vas a fabricar un reloj, para ello necesitas: 

 Un círculo de cartulina o cartón, también puedes hacerlo con un plato desechable circular 
 Un chinche o puntilla 
 Colores o marcadores 
 Dos palitos o tiras de cartulina (para el minutero y el segundero) 

Para elaborarlo,  
i) vas a ubicar el centro del círculo y lo vas a marcar 
i) Escribe los números del 1 al 12 como lo indica el dibujo 
ii) Ubica un extremo de los palitos sobre el centro del círculo y asegúralos con el chinche 
iii) Los palitos deben quedar un poco libres para que puedan girar 
iv) Decora tu reloj y tómale foto. 
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15. Dibuja la hora que se indica: (El horario es el palito corto y el minutero el palito largo) 

El horario en el 5         El horario en el 12       El horario en el 8 
y el minutero en el 12 y el minutero en el 12       y el minutero en el 12 

 
16. Colorea las siguientes imágenes y dibuja un reloj mostrando la hora en que tú crees que se realiza 

cada acción. 

 
17. Dibuja en el recuadro lo que está buscando cada persona. escribe ¿qué crees que les pasó? 
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18. Relaciona cada actividad con una hora del día en la que sucede. 

 
19. Dibuja la hora que marca el reloj en cada momento del día. 

 
20. ¿por qué el reloj tiene solamente 12 números? 

 
LA ROTACIÓN. EL DÍA Y LA NOCHE. 

La rotación es el movimiento de la Tierra alrededor de su eje, una línea imaginaria que atraviesa a la 
Tierra desde el polo Norte hasta el polo Sur. 

 
El tiempo que tarda la Tierra en completar una rotación es lo que llamamos un DÍA, y dura 24 horas. 

 
La Tierra presenta siempre una cara iluminada por el Sol en la que es de día, y la cara opuesta oscurecida 
en la que es de noche, y entre ambos hay una zona de penumbra que representa el amanecer, por un 
lado, y el atardecer, por el otro. El Sol sale por el este y se pone por el oeste, lo que implica que la Tierra 
rota en sentido contrario a las agujas de un reloj si la miramos desde el Polo Norte, es decir, rota hacia el 
este. 
 
21. ¿por qué sólo hay luz del sol durante unas cuantas horas? 
22. ¿a dónde va el sol cuando esta de noche? 
23. ¿Qué son el este, oeste, norte y sur? 
24. Realiza las actividades 11,12,13 y 14 de la cartilla de ética y valores 
25. Con ayuda de tus familiares, escribe 5 refranes populares y explica qué significan 
26. Realiza un video contando cómo llegó tu familia a Antioquia 

 
 


