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TALLER # 7  
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TELEFONO: ____________ GRADO: _____________ PROFERORA: _________________  
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2°3 Mary Chaverra Ortiz  3232934252 marychaverra28@gmail.com 

ESPAÑOL 

COMPETENCIAS: Practica la escritura espontánea e identifica nuevas letras del 

abecedario. 

-Lee palabras, frases o textos y las representa mediante un dibujo. 

1. Colorea la imagen y recuerda la importancia del autocuidado. Si deseas puedes 

inventar un cuento a partir de esta.  

 



2. Escribe las letras que faltan y colorea. 

  

 

 

 

 



3. Resuelve la sopa de letras.  

  

 



4. Realiza la lectura y responde 

 

 

 



5. Clasifica las palabras de acuerdo a su sonido.  

 

5. Aprende el siguiente trabalenguas. 

 



6. Escribe lo que pasa en cada imagen. 

  

 

 

 

 

 



7. Lee la ficha y envía un video al profesor (a) leyendo para que pueda 

ver tu progreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

Competencias: identifica los símbolos (mayor, menor e igual) y los utiliza 

para comparar cantidades. 

-Cuenta y realiza multiplicaciones con la tabla del 3. 

1. lee y resuelve la siguiente ficha.  

 

 

 

 



2.  Aprendo a sumar la tabla del 3.  

 



3. Vamos a multiplicar con la tabla del 3.  Recuerda que multiplicar es igual 

que sumar.  

Ejemplo:3 veces 6= 6+6+6=18 

 

4. Une los objetos con su forma geométrica.   

 



Áreas integradas (proyectos). 

 

El universo de los otros 

Acabas de aterrizar a un universo desconocido, las personas se visten diferente, piensan 

diferente, todo lo que ves en estas personas es diverso. 

En el recuadro escribe qué cosas te hacen diferente a los demás. 

 

En este universo hay hombres y mujeres, pero hay muchas diferencias biológicas y 

sociales que marcan diferencias. ¿Cuáles diferencias ves entre hombres y mujeres? 

Escríbelas. 

Hombres 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 

5.___________________________ 

 



Mujeres 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 

5.___________________________ 

¿En qué nos parecemos los hombres y las mujeres? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

Imagina que naces en un universo diferente ¿cómo serías? ¿cómo te llamarías? ¿cómo te 

vestirías? Dibújate… 

 

Hemos terminado un viaje fascinante por el universo propio, el universo de la familia y el 

universo de los otros. Es momento de recoger tus aprendizajes, realiza un álbum con las 

fotos tuyas que más te gusten, en éste muéstranos a los miembros de tu familia y a tus 

amigos más cercanos.  Créalo de manera creativa, deja volar tu imaginación. 

 


