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Trabajos marzo 17 

 

CIENCIAS NATURALES 

                                        

1. Escribe el nombre de  sus partes donde corresponde. 

2. En mi cuaderno de ciencias escribo la importancia de las abejas en el proceso de 

reproducción de las plantas y lo dibujo. 

3. Señalo la respuesta correcta:  la función de la raíz es: 

a. Conducir los nutrientes  a toda la planta 

b. Contribuir en el proceso de fotosíntesis 

c. Absorber  los nutrientes y los minerales del suelo y sostener la planta. 

4. La principal función de las  hojas es: 

a. formar el follaje de las plantas 

b. absorber agua y nutrientes 

c. contribuyen en los procesos de la fotosíntesis 

5. Escribe falso o verdadero: 
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 La raíz es la encargada de transportar los nutrientes a toda la planta --------- 

 La flor es la encargada de la reproducción en las plantas ------------ 

 El tallo transporta los nutrientes y minerales a toda la planta -------------- 

 Las  plantas fabrican su propio alimento -------------- 

REALIZA EL TALLER EN EL CUADERNO 

CASTELLANO 

LEE Y LUEGO RESPONDE: 

En ese país habían ríos anchísimos con flores que, alegres, nadaban entre los peces de colores. Las 

rutas estaban repletas de saltamontes gigantes, que avanzaban dando saltos unos sobre otros. 

Cuando las personas estaban cansadas y querían ir de un lugar a otro, se sentaban en los 

saltamontes y se agarraban de sus antenas para no caerse. 

Los pájaros del país de los disparates eran todos rojos y estaban siempre despiertos. Tenían sus  

nombres escritos en las alas para que, al volar, los niños y niñas supieran quienes eran y los 

saludaran con la mano. Las caras eran redondas, así ningún niño que corriera despistado podía 

hacerse daño con la esquina. 

Una vez que miralreves  estaba dormido tuvo un sueño… termina la historia 

1. Que crees que soño Miralreves ------------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

2. Cómo eran? Los ríos ----------------------------------------------------------------------- 

Los saltamontes --------------------------------------------------------------------------- 

Las casas ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Que hacían? Las flores -------------------------------------------------------------------- 

Los saltamontes ---------------------------------------------------------------------------- 

Las personas ------------------------------------------------------------------------------- 

Los pájaros -------------------------------- 

4. Escribe una historia disparatada 

5. Dibuja el país de los disparates 

6. Escribe el sinónimo de las palabras subrayadas 

7. Busca el significado en el diccionario, y escríbelo en tu cuaderno. 
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(MATEMÁTICAS) 

Lee y resuelve: 

1. La abuela de Rosario tiene cuatro álbumes con fotografías de toda la familia. Cada álbum 

tiene 20 páginas y en  cada página hay ocho fotografías. Cuántas fotografías tiene en 

total? 

2. En época de vacaciones, el abuelo de David y Mónica compra todos los días 1.125 gramos 

de jamón para preparar sándwich para todos sus nietos. Cuántos gramos de Jamón 

compra en una semana? 

3. En el álbum de Martina caben 1512 estampillas. Cuántas estampillas caben en 7 álbumes 

iguales? 

4. 475 estudiantes de un colegio fueron de excursión a un parque natural. Para ayudar a 

pagar el viaje hicieron una rifa en la que cada niño ayudo a vender 21 boletas. Cuántas 

boletas vendieron en total? 

Resuelve, debe darte 15 por todos lados 
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LISTA DE PRECIOS 

MUÑECAS $2.450 

BALON $3.560 

CUERDA $1000 

CARRITOS $4.250 

Responde: 

Mamá va a hacer una fiesta para el cumpleaños de Carlitos y compra 8 muñecas, 15 balones, 22 

cuerdas y 9 carritos. 

Cuánto dinero gastó mamá? Si llevaba $100.000 cuánto le quedó? 

REALIZA TODAS LAS OPERACIONES EN EL CUADERNO. 


