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TALLER VIRTUAL NUMERO 8 

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 área. 
 

LOGRO: Reconoce las balanzas como instrumentos de medición de masa. 
Describe como algunos recursos con los que cuenta tienen un valor económico y se responsabiliza de su cuidado. 
Identifica la visita de maría a su prima Isabel. 
Identifica figuras simétricas. 

Realiza las actividades de la cartilla. 

FECHAS:   Del 13 al 24 de Julio               AÑO:2020   PERIODO: TRES 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 

BASE CONCEPTUAL 
División 
Cartilla el proyecto de vida 
La visita de María Isabel. 
El dinero y su uso 
Simetría 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
Ejercicios en el cuaderno según las indicaciones. 
Realizar las actividades según las instrucciones dadas. 
Coloreado 
Elaborar una balanza con un gancho de ropa con dos cuerdas de la misma magnitud. 
Dos vasos desechables iguales. 

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. 
 

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

ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN: Encuentros virtuales sincrónicos. 
Wassap para dudas e inquietudes que tengan. 
Correo donde envían sus talleres y pueden enviar mensajes sobre inquietudes que tenga, 
Llamadas. 
Talleres. 

FUENTE TEÓRICA: Capsulas educativas Colombia aprende. 
Descubre matemáticas método Singapur. 
Libro proyecto saberes ser -hacer. 
Libro hablemos de Dios. 
Cartilla creciendo con mi proyecto de vida. 
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INSTRUTIVO: REALIZAR EN SUS CUADERNOS 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 creciendo 
con mi proyecto de vida.  
 

 

 

ETICA Y VALORES. 

INSTRUTIVO DE LA CARTILA CRECIENDO CON MI PROYECTO DE VIDA. 

Realizar las siguientes actividades del libro.  

Actividad número 5 

Actividad numero 6 

Actividad numero 7 

 

MATEMATICAS 

 

Escribir los temas del Tercer periodo en su cuaderno. 

 

 
 

1.En cada una de las parejas siguientes, encierra el objeto que creas que es más 

pesado con color rojo y con color azul el que creas que es menos pesado. 

 

mailto:arnorisgomez@gmail.com
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2.Sigue los pasos para construir una balanza de brazos. 
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3.Completa la tabla con elementos de tu entorno y utilizando la balanza de brazos 

que acabas de construir para comparar sus masas y determinar cuál objeto es 

más pesado. 
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LA DIVISION. 

Lee y escribe la definición en tu cuaderno. 

 

 
 

 

4.Divide cada grupo de elementos en partes iguales  

completa cada expresion. 
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5.REALIZA LOS SIGUIENTES REPARTOS. 

 

 

 
6 panes entre 2 platos. 

A cadapalto le tocan_____________panes. 

 

 

 
18 peces entre 6 peceras 

A cada pecera le tocan _____________peces. 

 
12 flores entre 3 floreros 

Acada florero le toca______________flores. 
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6.Encierra la respuesta correcta de las siguientes divisiones. 

 
 

GEOMETRIA 

Escribir los temas del tercer periodo en su cuaderno. 

 
 

1.une con una linea de color distinto las figuras que completan la simetria. 



                     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.Colorear y marcar con  una x en el cuadro de 

algunas figuras que son simetricas. 

 

 

 
 

3.Colorear y marcar con una x solo los cuadros 

de las letras que son simetricas. 
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ESTADISTICA 

Escribir los temas del tercer periodo en su cuaderno. 

 

 

 
Pregunta clave 

¿Por qué son importantes los recursos con los que cuento y como los cuido? 

1.LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE. 

Tus padres o personas que te tienen a cargo,requieren de tiempo y esfuerzo para poder darte 

los mejor,por ello es importante que aprendas a cuidar los recursos con los que 

cuentas.Debes valorar todo lo que ellos te compran,como los utiles escolares,la ropa y la 

comida.Si logras optimizarel cuidado de tus recursos puedes ayudar en tu casa a ahorrar 

dinero,que puede servir para pagar otras obligaciones o comprar cosas prioritarias para la 

familia. 

Para averiguar cuanto cuestan y el tiempo que te duran algunos de tus ultiles 

escolares,completa la siguiente tabla .La duracion es el numero de meses que te dura cada 

elemento. 

 

 
 

Ahora que conoces el costo y el tiempo de duracion de algunos de tus recursos responde,¿En que 

elementos gastas mas dinero?______________________________________________________ 

¿Qué elemento te dura menos?_____________________________________________________ 
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TEMAS DEL TERCER PERIODO. 

 
1.Colorea la imagen  y escribe en tu cuaderno el mensaje. 

 

 
 

 

 

 

TALLER VIRTUAL NUMERO 8 

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

LOGRO: Identifica la visita de María a su prima Isabel. 

FECHAS:    Del 13 al 24 de julio.  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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2.Lee el siguiente texto  y luego responde . 

 

 

Durante su embarazo.Maria partio y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Juda.Entro en la 

casa de Zacarias y saludo a Isabel .Apenas esta oyo el saludo de Maria.El niño salto de alegria en su 

seno.e Isabel . Lllena de espiritu Santo.Exclamo¡tu eres bendita  entre todas las mujeres y bendito 

sea el fruto  de tu vientre! ¿Quien soy yo para que la madre  de mi señor venga a visitarme? Apenas 

escuche tu saludo,el niño salto de alegria en mi vientre.Feliz de ti por haber creido que se cumpliera 

lo que te fue anunciado de partedel señor. 

Y maria dijo entonces: 

 

-Coloca las siguientes silabas  a las frases que faltan   Al -de-dor-es-mi-nor-ta-tre-zo. 

Mi al____can______la gran_______za del se_________ y mi ________piritu  se es ________ 

Mece de go________ en Dios._________salva______________ 

3.Dibuja o pega dentro de la capilla  una imagen de la virgen Maria. 
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AUTO EVALUACI0N 

 

Colorea el circulo del semaforo según tu desempeño en la realizacion de las actividades de 

los talleres en mis asignaturas. 

 

 


