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TALLER # 6 

1. COMPRENSION LECTORA. 
Lee con atención, responde las preguntas y también colorea el dibujo: 

 

2. Vamos a completar con r o rr según corresponda, recuerda coloreas el dibujo:

 

mailto:gmliliana1106@gmail.com
mailto:jhuarez2004@yahoo.es
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3. Escribe la silaba que le falta a cada palabra y colorea los dibujos:  

 
 

4.  En el primer dibujo y recuadro escribe las palabras según al género que pertenecen 

femenino o masculino, y en las oraciones escribe el artículo que le corresponde a cada 

oración. Recuerda colorear: 
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5. Con una línea relaciona los nombres de los animales en inglés y recuerda colorear 
todas las imágenes: 
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6. Vamos a recordar los números pares e impares, coloca el número según las 
indicaciones si antes, en el medio o después y coloreamos las imágenes: 

 
7. Resuelve las siguientes sumas y restas 
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8. Resuelve las siguientes actividades matemáticas: a. Resuelve los problemas  
b. En los cuadros hay que poner el número que falta teniendo en cuenta el resultado 
que hay de forma horizontal y vertical- 
c. En el cuadro de abajo completa en la casilla de salida, haciendo la operación. 

       

9. Vamos ahora a realizar la traslación de figuras, debemos pasar esta figura a cada 
recuadro, recuerda contar los recuadros para que la imagen te quede bien hecho y 
luego colorea los dibujos. 
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10. Completa las siguientes pirámides multiplicando los números de abajo y pones el 
resultado en el círculo de arriba, recuerda colorear las pirámides.  

 

11. Te vamos ayudar a que te motives a aprenderte las tablas, en este taller vamos a 
empezar con la del 6 ya que deben estar muy pilosos con las otras hasta el 5. 
Realiza las actividades que te proponemos en la siguiente ficha: 
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12.  En esta actividad vamos a clasificar y reconocer los animales entre domésticos y 

salvajes. Recuerda colorear cada animal: 

   
 

13. Realiza la siguiente sopa de letras sobre animales salvajes: 
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14. Realiza  la siguiente lectura y contesta las preguntas  
 

Los seres humanos decidieron que: la duración de las acciones que realizas durante un día 

se mide en horas. La duración de un día se divide en 24 partes, llamadas horas. De un día, 

12 horas están iluminadas por el Sol, a las cuales llamamos día, y las otras 12, que son oscuras, 

las llamamos noche. 

Los relojes son un invento de los seres humanos para medir el paso del tiempo en el transcurso 

de un día. Sin embargo, no siempre fueron como los que tú conoces. 

Uno de los relojes más antiguos es el reloj solar que se utiliza para establecer la hora del día 

por medio de las sombras que proyectan los objetos con la luz del Sol. 

¿Cuántos meses tiene un año? 

¿Cuántos días tiene una semana? 

¿Cuáles son los días de la semana que debes estudiar? 

¿Cuáles son los meses del año en los que tienes vacaciones? 

¿Por qué crees que se fueron inventando diferentes tipos de relojes? 

¿Por qué consideras importante medir el paso del tiempo? 

15. Realiza un reloj con material reciclable y de manera creativa Escribe la hora en  
cada reloj. 

16. Escribe la hora debajo de cada reloj 
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17. Realizo los siguientes ejercicios físicos y mando evidencia a los profesores como 
fotos o videos:  

 
 
 
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/

