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TALLER DE REFUERZO CIENCIAS NATURALES 

TERCER PERIODO 

NOMBRE:__________________________________________________________________ 

1. Realiza una descripción corta de tus características físicas y de quién fueron 

heredadas:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Colorea la siguiente imagen utilizando solo colores primarios y secundarios. 

      

Explica la relación que existe entre los colores y la luz:____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Completa la tabla: 

Sonidos que se escuchan en el campo Sonidos que se escuchan en la ciudad 
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4. Escribe cuáles son las cualidades del sonido y explícalas brevemente. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. ¿qué es la contaminación auditiva y cómo evitarla? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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TALLER DE REFUERZO CIENCIAS SOCIALES 

TERCER PERIODO 

NOMBRE:__________________________________________________________________ 

1. En la siguiente línea del tiempo dibuja la evolución de los medios de transporte de acuerdo a 

la lectura: 

Para los ancestros caminar era la única manera de que se pudiesen trasladar de un lugar a otro y aunque 

vivieron de este modo durante un tiempo, sabían que tenían que buscar un modo de llegar más 
rápido a sus destino. 
Tiempo más tarde, la necesidad de trasladarse o los llevó a ingeniárselas para crear ruedas con 
los troncos de los árboles, y así poder desplazar de una manera mucho más rápida las cargas 
pesadas necesarias. 
También domesticaron animales como los con caballos y crearon las balsas de troncos para 
trasladarse en los ríos y mares. 
Más adelante se ingeniaron medios de transporte como la carroza tirada por caballos, hasta la gran 
innovación de la máquina de vapor y con ella crearon el ferrocarril como medio de transporte 
terrestre principal, la cual duró hasta que crearon el automóvil. 
Asimismo, se crearon los barcos como medio de transporte marítimo el cual permitía atravesar el 
mar y todo el océano. 
Finalmente la innovación del transporte aéreo, trayendo consigo un medio de transporte mucho 
más rápido y visto como un medio de transporte que permitía más rapidez a los pasajeros para 
llegar a su destino. 

     
 
 
 
 
 

 

2. Elige un medio de transporte terrestre, uno acuático y uno aéreo. Escribe las ventajas y 

desventajas de cada uno de ellos: 

Medio de transporte Ventajas Desventajas 
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3. Escribe y explica la profesión u oficio de tus padres: 

Madre: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Padre: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Dibuja y escribe las funciones que se deben realizar en una profesión u oficio del campo y la 

ciudad: 

Campo Ciudad  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Recorta y pega diferentes tipos de vivienda de acuerdo a la orientación dada: 

Vivienda de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda indígena 

Vivienda de cuidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivienda antigua 

6. Escribe una ventaja y una desventaja de vivir en el campo o la ciudad: 

Campo, ventaja: _________________________________________________________________ y  

Desventaja _______________________________________________________________________ 

Ciudad, ventaja: __________________________________________________________________ y 

Desventaja _______________________________________________________________________ 
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TALLER DE REFUERZO LENGUA CASTELLANA 

TERCER PERIODO 

NOMBRE:__________________________________________________________________ 

1. Elaborar un libro con todas sus partes y que contenga: 

 

a. Un listado de 10 parejas de sinónimos y 10 parejas de antónimos con sus respectivos dibujos. 

Observa el ejemplo: 

Sinónimo         Antónimo: 

Bonito: lindo       Alto: bajo  

 

b. Un artículo informativo sobre una verdura, es decir, toda la información importante sobre ese 

alimento para que las personas lo conozcan. 

c.  Un listado de 10 palabras con j y 10 con ge o gi. Recortadas y pegadas. 

d. Un texto instructivo corto sobre como jugar bingo, dominó o parqués. Uno de los tres juegos. 

e. Un texto corto recortado y pegado donde señale los artículos (la, el, las, los, un una, unos, 

unas) 

f. Un cuento corto sobre el valor del respeto. 

 

2. Practicar lectura oral y comprensión lectura para aplicación de prueba oral y escrita en el aula 

de clase. 
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TALLER DE REFUERZO MATEMÁTICAS, GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA 

TERCER PERIODO 

NOMBRE:__________________________________________________________________ 

1. Realiza las multiplicaciones: 

3 X 6 =   2 X 7 =  

4 X 1 =   4 X 3 =  

6 X 2 =   5 X 6 =  

7 X 8 =   7 X 4 =  

2 X 0 =   9 X 3 =  

8 X 5 =   1 X 10 =  

 

2. Completa la tabla siguiendo el ejemplo: 

Multiplicación Resultado Suma de sumandos iguales Resultado 

4 x6 24 6 + 6 +6 + 6 24 

3 x 8    

7 x 6    

5 x 9    

8 x 2     

6 x 3    

 

3. Realiza las siguientes operaciones: 

 

. El doble y el triple de un número. La división, repartos iguales. 

Las figuras geométricas. Sólidos geométricos. Perímetro y área. Medidas de tiempo y peso 
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4. Resuelve las situaciones problema de suma y resta: 

En su rancho, Don Marcos tiene los siguientes animales. 

Contesta las siguientes situaciones. Cada que se venda un animal, lo tienes que tachar del 

dibujo. Y cuando Don Marcos compre, le regalen o nazca un animal, lo debes de dibujar. 

 

a) ¿Cuántos animales de cada grupo tiene? 

Vacas:  Cerdos:  Cabras:  Pollitos:  Caballos:  Conejos:             

b) ¿Cuántos animales tiene en total?    

c) Si vende 3 gallinas, 5 pollos, 2 vacas y 1 cerdo, ¿cuántos animales le quedarán?    

d) Para el cumpleaños de su esposa, hizo carnitas, mole, birria de chivo y conejo, por lo 

que mató tres puercos, 6 pollos, 4 chivas y 5 conejos. Táchalos. 

e) Vendió 4 caballos para unas carreras. ¿Cuántos caballos tiene ahora?    

f) El hijo de Don Marcos le regaló 3 cabras, 2 vacas, 2 caballos, 4 cerditos y 3 conejos. Dibújalos. 
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g) Don Marcos quiere tener ahora 15 pollitos. ¿Cuántos tuvo que comprar?______ 

h) ¿Cuántos cerdos tuvo que comprar Don Marcos para tener la misma cantidad de vacas?______ 

i) Si nacen 3 pollitos, 2 vaquillas, 5 conejos y 3 cerditos, ¿cuántos animales tiene ahora de 

cada uno? Vacas:  Cerdos:  Cabras:  Pollitos:  Caballos: 

 Conejos:    

j) ¿Cuántos animales tiene en total ahora?    

k) ¿Cuál es la diferencia del grupo de animales donde hay más con el que donde hay menos? 

 

Situaciones multiplicativas 

Una señora compró 8 paquetes con seis sodas cada uno, para llevar a una fiesta, ¿Cuántas sodas 
llevará a la fiesta? 

 

Don Beto lleva en su camión 12 cajas con 6 melones cada una. ¿Cuántos melones llevará en 
total? 

 

A mi me toca sacar la basura los martes, jueves y sábados; mi papá me da $700 cada semana 
por ese trabajo. Si ahorro lo que me da, ¿cuánto juntaré al paso de 4 semanas? 

 

En una granja se recogen 42 huevos diariamente, ¿Cuántos huevos se recogerán en total en 3 
días? 

 

Miguel se come 12 uvas todos los días, ¿Cuántas se comerá en 5 días? 

 

En un estacionamiento hay 52 carros, si cada carro tiene 4 llantas, ¿Cuántas llantas hay por todas? 

 

En un zoológico hay 24 aves de diferente tipo, si cuento cada una de sus patas. ¿Cuántas patas 
habré contado? 

 

A una caja de colores le caben 24, si hay en la tienda 9 cajas. ¿Cuántos colores serán por todos? 
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5. Repartos: 

 

 

 

 

 

6. Lectura y escritura de números: 
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