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TALLER # 4 

ESPAÑOL 

 Logro:  Repasar las consonantes (m, p, s, t, l, r, f y n) y escribir palabras o 

frases con estas.  

1. Realiza correctamente el trazo de la n, primero realiza una línea recta hacia 

abajo y luego la curva, observa el ejemplo.   

 

 

 

 

 



2. Completa las palabras con la sílaba que falta.  

 

3. Une cada sílaba con el dibujo correspondiente y colorea.  

 



4. Completa las oraciones, guiándote por los dibujos.  

   

5. Completa el crucigrama con los nombres de los dibujos.  

 



6. Completa las palabras y colorea los dibujos; Luego une cada dibujo con su 

nombre.  

  

7. Realiza las lecturas  y responde las preguntas.  

     



8. Escribe correctamente la f de arriba hacia abajo.  

  

9. Escribe el nombre a cada dibujo como seas capaz y resuelve la sopa de letras.  

  

 



 

10. Completa los nombre de los dibujos y colorea.  

 

 



MATEMATICAS 

Logros: Realiza sumas con llevada.  

-Identifica el concepto de simetría y lo aplica en la parte gráfica.  

-Descompone números en unidades, decenas y centenas.   

   

1.Resuelve las sumas con llevada.  

 

 

 



2. Escribe la familia del 800. 

 

3.La simetría: se puede definir como la correspondencia o equilibrio entre la 

forma, el tamaño y la posición de las partes de un todo; es decir cuando tienen 

dos lados iguales. Completa las figuras y observa su simetría.  

 



4.Pasatiempo, completa el oso de la derecha para que sea igual al modelo y luego 

coloréalos.  

 

5. Vamos a descomponer los números como lo muestra el ejemplo (c, d, u) y en la 

siguiente ficha ayuda al duende a llegar hasta su cachorro.  

       



6. Realiza las series numéricas de 2 en 2 y 5 en 5.   

  

7. Realiza los cálculos mentales.  

 

 

 



Áreas integradas: Proyecto viaje astronómico 

Competencias a desarrollar: 

-Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo 

aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas. 

 

Antes de abordar nuestra nave, vamos a identificar nuestras emociones. Para que 

se den las emociones en nuestro cuerpo, hay tres elementos fundamentales: el 

estómago, el cerebro y nuestro corazón. Es momento de identificar cómo reacciona 

tu cuerpo frente a las diferentes emociones. 

1.Con ayuda de tus padres dibuja o escribe una lista de las cosas que te hacen sentir 

miedo. 

 

 



2.Todas las personas sentimos miedo, pero reaccionamos de manera diferente. Por 

ejemplo, algunos lloran o huyen, otros simplemente se paralizan. ¿Cuándo tu sientes 

miedo, en qué parte del cuerpo lo sientes? Colorea en el extraterrestre con color 

azul las partes del cuerpo que más sientes activas cuando tienes miedo. Y responde 

al lado ¿qué sientes cuando tienes miedo? ¿qué haces cuando tienes miedo? 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

El entusiasmo de viajar y conocernos también nos hace reconocer una emoción 

importante, la alegría. Las personas hacemos muchas cosas para sentirnos 

alegres, por ejemplo: compartimos con nuestros seres queridos, bailamos, 

jugamos, vamos a la escuela. ¿Qué haces tú cuando estás alegre? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



3. Identifica objetos que te causen alegría, dibújalos y escribe su nombre. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Tu sonrisa es reflejo de tu alegría, así que vamos a jugar con ella. Primero que 

todo vas a mirarte en el espejo y haz muchas muecas, pero siempre sonriente. 

Luego vas a responder todo lo que suceda en tu entorno con una enorme sonrisa. 

Escribe ¿cómo te sentiste con esta actividad? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 



 

La tristeza es una emoción necesaria 

porque nos permite reflexionar y cambiar 

muchas actitudes con respecto a los 

demás y a nosotros mismos. Elije un tarro 

o caja reciclable y decórala, en ella, 

deposita papeles de colores con las 

actividades que te ayudan a salir de la 

tristeza, por ejemplo: leer tu libro 

favorito, jugar, comer un helado, un 

abrazo, llorar…  

 

 

 

 

La rabia es una emoción que nos permite identificar la injusticia, el disgusto, la 

inconformidad. Sin embargo, a veces reaccionamos de una manera que podemos 

herir a otras personas o a nosotros mismos. ¿cómo eres tú cuando sientes rabia? 

 

5.Identifica qué actitudes te causan molestia. Escríbelas con ayuda de un adulto. 

1____________________________________________________________ 

2____________________________________________________________ 

3____________________________________________________________ 

 

6. ¿Conoces a alguna persona que no controle la emoción de la rabia? Describe 

cómo actúa esa persona cuando tiene rabia. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

¡Ya estamos listos para conocer el universo de los otros! Prepárate, en el próximo 

taller continuamos el viaje. 

 


