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GUIA VIRTUAL NUMERO 10 

AREA: AREAS INTEGRADAS MATEMATICAS, GEOMETRIA, ESTADISTICA Y FINANZAS.      
ETICA Y VALORES Y RELIGION.         
GRUPO: 301-302-303-304. 

OBJETIVO Y ALCANCES DE LA GUÍA. 
Desarrollar diferentes actividades a partir de las diferentes propuestas de aprendizaje de cada asignatura. 
LOGROS: Realiza divisiones por una cifra con prueba. 
Identifica divisores de un número. 
Realiza divisiones con divisor por dos cifras. 
Identifica unidades de tiempo. 
Identifica figuras tridimensionales. 
Identifica las características del dinero el uso y gastos. 
Realiza las actividades de la cartilla. 

FECHAS:   Del   17 al 28   de agosto               AÑO:2020   PERIODO: TRES 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 
BASE CONCEPTUAL 
División 
Medidas de tiempo (el reloj) 
Cartilla el proyecto de vida 
El dinero y su uso. 
Figuras tridimensionales. 
Las bodas de Caná 
La última cena. 
 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
Ejercicios en el cuaderno o en las guías según las indicaciones. 
Realizar las actividades según las instrucciones dadas. 
Coloreado. 
Laberinto, Sopa de letras. unir, completar, recortar, armar. 
 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
Participación 
Evidencia o entrega trabajos. 
Puntualidad en la entrega de trabajos. 
Coloreado de los dibujos. 
Presentación de los trabajos. 
Se tendrá en cuenta que las respuestas de las 
actividades estén correctas y que el estudiante las 
realice. 
 

 
AUTO EVALUACIÓN. 
A través de la actividad del semáforo colorea los círculos según 
la instrucción que está al final (verde, Amarillo, rojo) 
cómo fue tu desempeño en la realización de las actividades de los 
talleres o guía. 
Bolita verde superior 
La amarilla alto  
La roja. Básico. 
 

ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN: Encuentros 
virtuales por zoom. 
Wathsapp  
Correo donde envían sus talleres y pueden enviar 
mensajes sobre inquietudes que tenga. 
Talleres o guías. 

 
INSTRUTIVO: REALIZAR EN SUS CUADERNOS O EN LAS GUIAS 
LAS ACTIVIDADES SEGÚN LA ASIGNATURA Y LUEGO TOMAR 
FOTO COMO EVIDENCIA Y ENVIAR AL CORREO. 
arnorisgomez@gmail.com 
Por favor enviar a cada director de grupo a su correo las 
actividades de la cartilla de ética y valores. 

  
 

ETICA Y VALORES. 

INSTRUTIVO DE LA CARTILLA CRECIENDO CON MI PROYECTO DE VIDA. 

Realizar las siguientes actividades del libro.  

Actividad número 11 - ex alcohólicos 

Actividad número 12 -Muertes por tabaco. 

Actividad número 13 - Fines de semana 

 

 

 

 

mailto:arnorisgomez@gmail.com
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MATEMATICAS 

 

1. Completa las divisiones como el ejemplo. 

 

 
PRUEBA DE LA DIVISIÓN 

Para comprobar si una división es correcta se multiplica el cociente por el divisor,al 

produtode esta multiplicación se suma el residuo,el resultado debe ser igual al dividendo. 

Ejemplo: 

 

 
 

 

 

 

 



                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

2.Resuelve las divisiones con prueba como el ejemplo anterior. 

 

 

 

 

 
 

 

DIVISORES DE UN NUMERO 

Un número es divisor de otro cuando al efectuar la division el residuo es cero. 

El conjunto de factores o divisores de un numero esta formado por los pares de numeros que 

multiplicados entres si dan como resultado dicho numero. 

Los divisores de un numero tambien son sus factores. 

El conjunto de Divisores se nombra con la letra D. 

 

3.Colorea ,completa y escribe los productos que faltan a las figuras según el ejemplo. 
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4.Une los productos correspondientes según el ejemplo.

 
DIVISIONES CON DIVISOR DE DOS CIFRAS. 

Para realizar divisiones entre un divisor de 

dos cifras,se realiza un procedimiento 

similar al que se utiliza  para dividir entre 

una cifra. 

Ejemplo. 

Observa los pasos para resolver la 

siguiente divisón. 

PASO 1 

Como hay dos cifras en el divisor.se 

separan dos cifras en el 

dividendo.Luego,se busca un numero que 

multiplicado por 24 de el número mas 

proximo a 98,pero menor que 98. 
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Paso 2 

A 98 se le resta el producto 4x24. 

Asi 98-96=2. 

 

 
 

Paso 3 

Se baja la cifra siguiente del dividendo y se 

divide 27 entre 24,siguiendo el proceso 

anterior. 

Por lo tanto,en la dision 987÷24, el 

cociente es 41 y el residuo es 3. 

 

 

5.Resuelve las siguientes divisiones teniendo en cuenta el proceso del ejemplo anterior. 

 

 
6.Une el pergamino con la pluma correspondiente teniendo encuenta el ejemplo. 
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UNIDADES DE TIEMPO. 

El segundo ,el minuto y la hora son unidades de tiempo. 

 

1 dia=24 horas 

 

1hora=60 minutos 

 

1 minuto=60 segundos. 

 

7.Marca una X 

 

 
 

 

8.Une con flechas los relojes que indican la misma hora. 
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GEOMETRIA 

1.Responde si o no marcando x a las siguientes preguntas. 

 

¿Tiene esta figura una cara con forma de  
círculo? 

 

 

 

¿Tiene esta figura una cara con forma de  
triángulo? 
 

 

¿Tiene esta figura una cara con forma de 
cuadrado? 

 

¿Tiene esta figura una cara con forma de 
rectángulo? 

Una pirámide es un cuerpo geométrico que esta formado por un polígono llamado base y 
varias caras laterales de forma triangular. Las pirámides se nombran según el polígono de 
base. 
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2.Retiñe con color rojo las aristas y marca con un punto verde los vertices en cada piramide

 

3.Recortar y armar la piramide de base cuadrada y luego responde las preguntas. 

 

¿Cuántas caras tiene esta pirámide?_____________________ 

¿Qué formas tienen sus caras?-----------------------y---------------- 

¿Cuántas vertices tiene?------------------------------------------------- 

¿Cuántas aristas tiene?__________________________ 
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ESTADISTICA  Y FINANZAS. 

NECESIDADES Y DESEOS. 

1.Todo cuesta cada cosa que necesitamos no es gratis,papá y mamá trabjan para ganar 

dinero y poder pagar las cosas que necesitamos en el hogar.Por ello valora y cuida cada cosa 

que tienes. 

 

 
Ayuda a Valentina a seleccionar las cosas que son necesarias cuando tienen hambre y sed. 

Encierralo dentro de un circulo. 

 

 
 

 

 

LAS DESICIONES CON EL DINERO. 

2. Cada vez que recibas dinero, aparta una cantidad para el ahorro y después decide en que 

utilizaras el resto. 

 

Ayuda a Marcos a llevar el dinero a la alcancía antes que se lo gaste: 
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3.Ayúdanos a encontrar las palabras que se encuentran ocultas en la siguiente sopa de letras: 
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RELIGION 

LAS BODAS DE CANÁ 

Jesús fue con María a una boda. 
En el banquete se acabó el vino. 
Jesús pidió que llenaran las tinajas con agua 
Jesús convirtió el agua en vino. 

 
1. María tiene algo muy importante para decirnos. 

Los descubriremos transcribiendo en las formas geométricas de arriba, Las palabras de las 
seis tinajas de vino. 
Luego colorea. 

 

 

TALLER VIRTUAL NUMERO 10 

AREA: RELIGION              
GRUPO: 301-302-303-304- 

LOGRO: Identifica las bodas de Caná 
Identifica la última cena. 
 

FECHAS:    Del 17 al 28 de agosto AÑO:2020   PERIODO: TRES 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 

INSTRUTIVO: REALIZAR EN SUS CUADERNOS LAS ACTIVIDADES SEGÚN LA ASIGNATURA Y LUEGO TOMAR FOTO COMO 
EVIDENCIA Y ENVIAR AL CORREO. 
 
arnorisgomez@gmail.com 
 

mailto:arnorisgomez@gmail.com
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REUNIDOS CON JESUS  ULTIMA CENA. 

2.Colorear la imagen de Jesús y los doce apostoles. 

 
 

LA ULTIMA CENA. 

3.Escribe la letra según el numero de referencia de cada una de ellas 

Aigual numero, le corresponde igual letra. 
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AUTO EVALUACION  

Colorea el circulo del semáforo y encierra una sola vez una nota según tu desempeño  en la 

realización de las actividades en mis asignaturas. 

Teniendo en cuenta los siguientes items. 

 

 Trabajo con agrado las actividades según la instrucción. 

 Realizo las actividades facilmente. 

 Comprendo las actividades a realizar. 

 Coloreo las imágenes  

 Escribo las respuestas de las diferentes actividades  

 Asisto a los encuentros virtuales cumpliendo con las normas establecidas. 

 

 

Encierra en un circulo una sola nota solo una vez de las que aparecen a continuacion.  

Teniendo encuenta los colores del semafaro si escoges BASICO encierras una sola vez en un 

circulo una nota de las de basico y coloreas el circulo según el color. 

Si escoges ALTO encierras una sola vez en un circulo  una nota de las de alto 

y coloreas el circulo según el color. 

Si escoges SUPERIOR encierras una sola vez en un circulo una nota de las de Superior. 

y coloreas el circulo según el color. 
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