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TALLER # 3 

ESPAÑOL 

• Logro:  Identifica las consonantes básicas (m, s, r) y escribe palabras o 

frases con estas.  

Escribe correctamente la m, iniciando con una línea hacia abajo y luego las dos 

montañitas. Escribe y lee (ma, me, mi, mo, mu). 

 

2. Clasifica y pega los dibujos donde corresponde, según la sílaba con la que 

inician.   

         



 

 



3. Escribe correctamente la letra S, iniciando de arriba hacia abajo; luego escribe 

y lee (sa, se, si, so, su). 

  

4. Une cada sílaba con el dibujo correspondiente y coloréalos.  

 



5. Escribe el nombre de los dibujos y coloréalos (todos comienzan con la s). 

 

6. Escribe correctamente la letra r, primero traza una línea recta hacia abajo y 

después sube y realiza la curva. Luego escribe y lee (ra, re, ri, ro, ru). 

 

 

 

 

 



7. Colorea los dibujos y únelos con la sílaba correspondiente. 

 

8. Completa las palabras con (ra, re, ri, ro, ru) y colorea los dibujos.  

 



9. Escribe los nombres de los dibujos, todos inician con r. 

 

10. Lee y responde. 

  

 



11. Completa la información de las siguientes fichas y colorea los dibujos.  

 

 



12. Lee las frases y realiza el dibujo (un elote es una mazorca). 

 

 



MATEMATICAS 

Logro: Identifica los números del 1 al 200 y resuelve operaciones con estos.  

1.  Ordena los números de mayor a menor.

 
2. Completa las series de 2 en 2, 3 en 3, 4 en 4 y así sucesivamente, luego 

pronuncia los números en inglés y únelos.  

  



3. Vamos a practicar la suma llevando. Una suma tiene llevada cuando su 

resultado es superior a 9 y en este caso se coloca el número de atrás (la 

unidad) y se lleva la decena.  

 
4. Con ayuda de un familiar lee y escribe el número correspondiente.    

 



5. Escribe la familia del 400

 
6. Ordenar los números de mayor a menor. 

 

 

 



Proyecto (áreas integradas): viaje astronómico.  

Logro: Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y 

lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, entre otros). 

¿Cómo puedo conocerme y conocer a los demás 

para habitar el mundo que nos rodea? 

Vamos a comenzar un viaje por 4 universos. El universo de mi ser, el universo 

de los otros, el universo de la familia y el universo en el que habito. Para 

comenzar este fantástico viaje lo primero que debes hacer es crear tu traje. Dibújalo 

y píntalo como te lo imagines y en el circulo pequeño has tu dibujo o pega una 

fotografía. 

 

 

 



Ahora piensa ¿Cómo crees que podrías viajar a otros planetas o 

universos?  

Es hora de crear tu propio medio de transporte, Primero dibuja como te lo imaginas. 

Luego hazlo con materiales reciclables (cartón, hojas, botellas plásticas) asegúrate 

de utilizar materiales reciclables y toda tu imaginación. 

 

Para emprender este maravilloso viaje, es importante reconocer cuáles son tus 

habilidades y fortalezas. Así que piensa y con ayuda de un adulto responde.  

¿En qué consideras que eres muy bueno? 

 

 

¿Qué te gusta hacer y no te cansas de hacer? 

 

 

¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 



Para todo viaje tenemos una maleta en la que empacamos las cosas importantes. 

Dentro de la maleta dibuja o escribe en cada cajón. Tu comida favorita- la palabra 

que más utilices- un recuerdo u objeto importante para ti. 

 

Antes de despegar a este maravilloso viaje al universo interno, haz un pequeño 

video en el que cuentes que esperas aprender de este viaje hacia ti mismo. No 

olvides compartirlo como evidencia de este proyecto. 

 


