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NOMBRE DE LOS  DOCENTES DEL GRADO: 

ROSA LILIANA GARCIA MARIN  GRADO: 3-1  CEL: 3207109891 CORREO: gmliliana1106@gmail.com 

JUAN MANUEL FLOREZ GRADO: 3-2 CEL: 3107245199 CORREO: jhuarez2004@yahoo.es 

AREAS: Integradas                                                         GRADO: ___________GRUPO:___________ 

NOMBRE DEL ALUMNO_________________________________________________________________ 

TALLER #4 

1. COMPRENSION LECTORA. 
Lee con atención y responde las preguntas y colorea los dibujos: 

 

mailto:gmliliana1106@gmail.com
mailto:jhuarez2004@yahoo.es
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2. ESCRIBE 10 PALABRAS QUE TENGAN LA LETRA B – b 
 

1. _____________                                  6. ______________ 
2. _____________                                  7. ______________ 
3. _____________                                  8. ______________  
4. _____________                                  9. ______________ 
5. _____________                                 10. ______________ 

 
3. Escribe 10 palabras que tenga la letra D- d 

 
1. ___________                          6. ____________ 

2. ___________                          7. ____________ 

3. ___________                          8. ____________   

4. ___________                          9. ____________ 

5. ___________                         10. ____________ 

 
 

4.  Ordena las silabas y forma el nombre correcto del dibujo: 

                                                          

__________                    _________            _______________     _____________       

tu – Tor – ga                   ra – fa – Ji              po – sa – ri – Ma             gre – Ti  

 

                                       

__________                 _____________      ____________          _____________ 

ta – Mon – ña               Pis – na – ci            bue – lo –a                     ta – Es- dio  
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5. Une con una línea cada palabra con su antónimo: 
 
Cerca                                                         Oscuro                                                           
 
Ancho                                                         Difícil  
 
Claro                                                          Aburrido  
 
Divertido                                                    Lejos  
 
Fácil                                                          Estrecho  
 

6. Une con una línea cada palabra con su sinónimo   

 
Alto                                                              limpio  
Fácil                                                            Grande 
Flaco                                                           Estudiante  
Gordo                                                          sencillo  
Ordenado                                                    Obeso  
Alumno                                                        delgado 

7. Sopa de letras  
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8. Observa cada imagen, escribe la suma y la multiplicación que la representa 
 

 

 

 

 

 

9. Escribe cada suma como una multiplicación, luego encuentra el producto o 
resultado. 

  

 

 

 

 

 

 

10. Patricia compró los siguientes artículos. Ayúdala a saber la cantidad que 
compró. 

✦ Cuatro cubetas de huevos, con 6 huevos cada una. 

✦ Tres pacas de papel higiénico, cada paca con 8 rollos de papel. 

✦ Cinco paquetes de galletas, con 7 galletas en cada paquete. 

11. Observa los siguientes elementos en casa, escribe y dibuja qué forma tienen: 

- Una caja de fósforos 
- Un huevo. 
- Un tubo vacío de papel higiénico. 
- Una galleta. 
- Una canasta o cubeta de huevo 

12. Resuelve las Multiplicaciones 
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13. Escribe multiplicaciones teniendo en cuenta los números dados 
dentro del círculo. 

 

 

 

 

 

14.  Escribe las multiplicaciones teniendo en cuenta la cantidad de 
grupos y la cantidad de elementos en cada uno. 

15. Lee las siguientes fichas y desarrolla las actividades: 

 



 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

a. Dibujar un ser vivo de cada clasificación (animal, planta, hongo y microorganismo) 
b. Escribir 3 características de cada uno. 

 

16. ¿Sabes  cómo crecen? Recorta de forma horizontal los dibujos coloréalos y ordena la 
secuencia en tu cuaderno u hojas: 

 

17. Colorea de verde los seres vivos y de verde los seres inertes y escribe sus características:  
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18. Coloreo, recorto y pego las normas de convivencia en clase, algunas por la 
pandemia se han modificado pero es bueno recordarlas:  
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19. Colorea, recorta y pega las siguientes imágenes que tiene que ver sobre la 
pandemia y las medidas de seguridad que debemos tener todos: 

 
NOTA:  
Las anteriores imágenes y actividades fueron tomadas de las diferentes páginas con fines 
educativos:  

www.lalibretapiruleta.com  

https://es.liveworksheets.com/ 

https://es.slideshare.net 

https://www.pinterest.com. 

http://www.lalibretapiruleta.com/
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa/Palabras_con_mp_y_mb_gb182744nu
https://es.slideshare.net/
https://www.pinterest.com/

