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Promoción anticipada. 

Nota: los talleres de todas las áreas solo tienen validez y serán recibidos cuando sean diligenciados 

única y exclusivamente por el alumno que tiene que presentar promoción anticipada. 

Estos talleres deben ser presentados en hojas de bloc y con el respectivo taller pegado, de las 

hojas de block. 

 Cuaderno con todas las actividades realizadas en clase 

 Representar mediante dibujo 10 decenas 

 Representa mediante una gráfica una centena 

 Representa mediante una gráfica una centena 

 Representa 10 sumas de tres dígitos reagrupando 

 Construye 5 problemas de 3 dígitos sin reagrupar 

 Construye 5 problemas de 3 dígitos reagrupando 

 Representa 10 sumas de 3 dígitos sin reagrupar 

 Representa 10 restas de 3 dígitos reagrupando 

 Escribe la letra de los siguientes números  

*231                    *1.542            *1.385                                       *952                  *727                   

*9.901 

*1.133               *103                   *522                                           *1.999 

 Representa en el ábaco los siguientes números  

* 562         *698       *520          *804              *208                *385           *567               *425                                                                                                                    

*924    *591   

 Con cada una de las figuras geométricas representa un dibujo  

Cuadrado, Rombo, Triangulo, Rectángulo, Circulo. 

 Representa 10 restas de 3 dígitos sin reagrupar 

 Representa 10 restas de 3 dígitos con reagrupación 

 Representa 5 problemas de resta con reagrupación 

 Representa 10 sumas de 3 dígitos reagrupando 

 Representa 10 problemas de 4 dígitos reagrupando  

 Escribe la letra de los números del 1.000 al 3.000 

 Representa los números gráficamente del 3.000 al 5.000 

 Practico la resta con agrupación haciendo 10 restas y 5 problemas  

 Construyó 5 problemas de suma con agrupación 



 
 Practicó las tablas de multiplicar haciendo 10 ejercicio, de cada una de las tablas desde la 

tabla del 2 hasta la tabla del 9 

 Resuelve 15 ejercicios de multiplicación por una cifra (retomando las tablas desde el 2 

hasta el 9) 

 Resuelve 15 ejercicios de multiplicación por 2 cifras (aplicando las tablas desde el 2 hasta 

el 9) 

 Plantea y resuelve 5 problemas con la aplicación por la multiplicación por 2 cifras  

 Plantea y resuelve 15 divisiones por una cifra con 2 dividendos  

 Resuelve 5 situaciones problema que requieran del uso de la división 

 Escribe los siguientes números: 

-Tres mil                                                                    -Seis mil cuatro 

-Tres mil diez                                                            -Siete mil ocho 

-Tres mil quince                                                       -Siete mil nueve 

-Cuatro mil cinco                                                     -Ocho mil cinco 

-Cuatro mil veinte                                                   -Ocho mil diez 

-Cinco mil noventa                                                  -Nueve mil doce 

-Cinco mil ocho                                                        -Nueve mil siete 

-Seis mil diez                                                            -Diez mil  

 Dibuja 5 figuras planas e indica el perímetro de cada una de ellas  

 Plantea 3 problemas, en los que se requieren la búsqueda del perímetro    

       

 

 


