
 

 
  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES 
Creada por Resolución 014907 de diciembre 04 de 2015, modificada por Resolución 

201750006786 de septiembre 06 de 2017 y Resolución Media Técnica 001263 de febrero 07 de 
2017 

DANE 105001026697. NIT 901048040-0  

TALLER DE PROFUNDIZACIÓN 
 
 
NOMBRE ________________________________________NOTA______________  
 
DOCENTE: María Graciela Mosquera     FECHA: ____________           GRADO: CLEI 02 
 
 
 AREAS INTEGRADAS. 
 
 

El siguiente cuestionario es para desarrollar en hojas de block con o sin rayas, una vez 

resuelto pega esta hoja en tu taller.  

 

1. Realiza una tabla de valor posicional y en ella ubica las siguientes 

cantidades:48.940.720, 6.003.480, 5.982, 732, 15.632  

 

2. Escribe en letras las cantidades del punto anterior (punto #1) 

 

3. Ubica de manera vertical las cantidades y realiza las sumas: a) 80.733 + 2.529.360 

b) 364+90.649     c).  35.648 +94.767 

 

4. Ubica de mayor a menor las siguientes cantidades; 29 , 438,  348,  843,  49,  935,  

1.001,  1.010 

 

5. Organiza correctamente cada resta y escribe su resultado:   a). 963 – 2.830    

b). 7.409 – 7.490    c). 63.642 – 19.587 

 

6. Escribe tres situaciones problemas, para resolverlas utilizando la suma o la resta. 

 

7. Multiplica: a).942 x 35    b). 5.430 x 9    c).  9.847 x 86 

 

8. Escribe una narración corta sobre tu vida en estos tiempos del COVID-19 

(coronavirus) 

 

9. Lee un cuento y escribe de el: el título, los personajes, el tiempo y el lugar en donde 

ocurrieron los hechos. 

 

10. Escribe cinco frases u oraciones y en cada una de ellas subraya el sujeto. 

 

11. Escribe a cuál de los cinco reinos de la naturaleza pertenece el COVID-19 

(coronavirus). 

 

12. Haz una lista de diez seres vivos y diez seres no vivos. 

 

13. Dibuja o imprime un mapa con la división política administrativa de Colombia y 

escribe: cuantos departamentos y cuantos municipios tiene Colombia. 
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14. Escribe que es democracia. 

 

15. Investiga cuales son las partes básicas de un computador. 

 

16. Escribe el nombre de cinco aparatos tecnológicos y dibújalos. 

 

17. Escribe en ingles estas palabras: abuela – padre – tío – hermana – madre. 

 

18. Escribe con tus propias palabras que es valor de la amistad. 

 

19. Explica: ¿crees que Dios es un amigo fiel?  ¿Por qué?  

 

20. Haz en una hoja de block una pequeña cartelera sobre el COVID-19 (coronavirus) 


