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TALLER # 6  

NOMBRE ESTUDIANTE: ____________________________________________________ 

TELEFONO: ____________ GRADO: _____________ PROFERORA: _________________  

GRADO NOMBRE DOCENTE  TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

2°1 Luisa Fernanda Casas 3242585214 luisa.casas0211@gmail.com 

2°2 Johan Alexis Correa  3003682700 johan2514@hotmail.com 

2°3 Mary Chaverra Ortiz  3232934252 marychaverra28@gmail.com 

  

ESPAÑOL 

Competencia: produce textos orales y escritos a partir de imágenes. 

• Lee comprensivamente textos cortos.   

1.Completa el nombre de los siguientes dibujos y colorea.  

 



2.Escribe el nombre a cada dibujo y colorea.  

  

3. Aprende el siguiente trabalenguas. 

 

 



 

4. Ordena las letras y escribe el nombre correcto de cada dibujo, luego colorea.  

 

 

 

 



 

5. Escribe una oración con cada dibujo.  

 

 

 

 

 



 

6. Lee los textos y responde las preguntas.  

  

7. Resuelve la sopa de letras.  

  



MATEMATICAS 

competencias: identifica los simbolos mayor, menor e igual y compara cantidades.   

• Realiza multiplicaciones por la tabla del 2.  

 

1. Lee y dibuja la cantidad de elementos que indica el número en inglés.   

 

 

 

 



2. Vamos a aprender los simbolos ( mayor, menor e igual), estos los usamos para 

comparar cantidades. Oberva que siempre la abertura del simbolo se dirige 

hacia el número mayor. 

Ejemplos: 

 -En el ejemplo de los numeros 24 y 35, la boca del cocodrilo se abre   mirando  hacia 

el 35 porque este es el número mayor. 

-En el ejemplo del 68 y 31 la boca del simbolo  se abre mirando hacia el  68  porque 

este es el mayor.  

 



3. Completa los resultados de la tabla del 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Vamos a aprender a multiplicar. Una multiplicación es una SUMA en la que el número 

de abajo dice cuántas veces se suma el de arriba.  

2 veces 2 = 2+2=4 

2 veces 3 = 3+3=6 

2 veces 4 = 4+4=8 

2 veces 5 = 5+5=10 …y así sucesivamente. ¡Vamos inténtalo! 

 

 

 



AREAS INTEGRADAS: Proyectos 

El universo de la familia 

 

El tiempo es una medida que nos inventamos para darle orden a muchas de las cosas 

que hacemos. ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿cuánto tiempo libre tienes? 

 

 

Identifica en el reloj que haces en cada hora, por ejemplo, a qué hora te levantas, a qué 

horas desayunas, a qué hora ves tu programa favorito. Después responde: 

 

¿Cuánto tiempo te quedó libre? 

_____________________________________________________________ 

¿Qué quisieras hacer con tu familia en tu tiempo libre? 

_____________________________________________________________ 

¿Por qué crees que hay personas que sienten que no les alcanza el tiempo? 

____________________________________________________________ 

 

 



Ahora que identificaste cómo función el tiempo. Responde: ¿te gustaría parar el tiempo 

o repetir un momento con alguien? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

La comunicación en familia 

Comunicarse con el otro implica tener en cuenta lo que nos dice con el cuerpo y con las 

palabras. Por eso, para entender mejor la comunicación, realiza el siguiente ejercicio 

durante un momento o un día. Comunícate utilizando solo el cuerpo, no se vale hablar ni 

emitir sonidos.  

Escribe ¿cómo te sentiste con esta actividad? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¡Muy bien! Hemos descubierto en este universo que la familia es importante y que 

debemos crear lazos de amor y confianza compartiendo tiempo de calidad y 

expresándonos de la mejor manera. Continuemos nuestro viaje hacia el último universo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


