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GUIA VIRTUAL NUMERO 12 

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 y resuelvo problemas. 
Realiza divisiones con divisor por dos cifras. 
Identifica el área en figuras, vértices, caras, y aristas. 
Identifica las características del dinero el uso y gastos (Metas de ahorro). 
Realiza las actividades de la cartilla creciendo con mi proyecto de vida. 

FECHAS:   Del 14 al 25 de septiembre       AÑO:2020   PERIODO: TRES 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 
BASE CONCEPTUAL 
División y problemas. 
Cartilla el proyecto de vida 
El dinero y su uso (Metas de ahorro) 
Figuras y su área. Vértices, caras y aristas. 
Jesús concurre a la fiesta de pascua y se ofrece en 
sacrificio para establecer nueva alianza. 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
Ejercicios en el cuaderno o en las guías según las indicaciones. 
Realizar las actividades según las instrucciones dadas. 
Coloreado. 
 
 
 

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 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. 
Y encerrar en un círculo una nota según la instrucción. 
 

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

 
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 17 – Singular 

Actividad número 18 -La tarea 

Actividad número 19 – Derechos propios. 

 

 

 

 

 

mailto:arnorisgomez@gmail.com
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MATEMATICAS 

1.Resuelve las divisiones con prueba y escribe si corresponde a una división 

exacta o inexacta. 

 
2.Realiza las divisiones por dos cifras .Luego suma los cocientes de las divisiones inexactas. 

Descubre el numero magico que saco el mago y escribelo.-------------------------- 

 

 

Elige la opción correcta  

3.Se debe repartir 91 fichas entre 4 jugadores ¿Cuántas fichas le corresponden a 

cada jugador y cuantas sobran? 

A. 21 fichas y sobran 5 fichas 
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B. 22 fichas y sobran 2 fichas 

C. 22 Fichas y sobran 3 fichas 

D. 23 fichas y sobra 1 ficha. 

Soluciona los siguientes problemas realizar el proceso según el caso. 

4.Carlos compró algunas chocolatinas que costaron en total $8.000. Si cada chocolatina 

cuesta $500, ¿cuántas chocolatinas compró Carlos? 

 

 

 

5.Resuelve las siguientes operaciones. 

 

 
 

 

6.En el partido de baloncesto, el equipo local gano por 138 puntos. Su contrincante tuvo 4 

veces menos cestas ¿Cuánto fue el puntaje del contrincante? 

 

 

 

 

7.Al empacar las manzanas, el operario debería distribuir 728 manzanas exactamente encajas 

de 9 manzanas cada una ¿Cuántas cajas necesito el operario? 

 

 

 

 

LOS NÚMEROS PRIMOS Y NÚMEROS COMPUESTOS. 

Los números que tienen solo dos divisores, el 1 y el mismo número, se llaman números 

primos. 

Los números que tienen mas de dos divisores se llaman números compuestos. 

 

8.Relaciona con flechas cada frase con el numero correspondiente. 
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GEOMETRIA 

 

AREA DE RECTANGULOS. 

 

Para calcular el  area  de un rectangulo,multiplica la medida del largo por la medida del ancho. 

 

1.calcula el area de las siguientes figuras teniendo encuenta el ejemplo anterior. 
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Paralelepípedo 
 

Es un poliedro formado por seis caras de forma rectangular. Las caras laterales del 
paralelepípedo son rectangulares. 
 
 

 

 

2.Encierra las figuras que se parecen aun paralelepípedo. 

 

 

3.Recorta y arma el paralelepípedo Luego responde las preguntas. 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01fjpaOwKqs3eRTAZkMXfdsbHiTGQ:1599602899098&q=c%C3%B3mo+se+pronuncia+paralelep%C3%ADpedo&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcToyC3w8sc9YSmLSWtOXmM04uINKMrPK81LzkwsyczPE5LmYglJLcoVEpYS5OIvSCxKzEnNSS04vLYgNSXfikWJKbWYZxGrUvLhzbn5CsWpCgUwzQpoagHBXPxpawAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiy69OUydrrAhUNm1kKHdLfBakQ3eEDMAB6BAgFEAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01fjpaOwKqs3eRTAZkMXfdsbHiTGQ:1599602899098&q=c%C3%B3mo+se+pronuncia+paralelep%C3%ADpedo&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcToyC3w8sc9YSmLSWtOXmM04uINKMrPK81LzkwsyczPE5LmYglJLcoVEpYS5OIvSCxKzEnNSS04vLYgNSXfikWJKbWYZxGrUvLhzbn5CsWpCgUwzQpoagHBXPxpawAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiy69OUydrrAhUNm1kKHdLfBakQ3eEDMAB6BAgFEAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01fjpaOwKqs3eRTAZkMXfdsbHiTGQ:1599602899098&q=c%C3%B3mo+se+pronuncia+paralelep%C3%ADpedo&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcToyC3w8sc9YSmLSWtOXmM04uINKMrPK81LzkwsyczPE5LmYglJLcoVEpYS5OIvSCxKzEnNSS04vLYgNSXfikWJKbWYZxGrUvLhzbn5CsWpCgUwzQpoagHBXPxpawAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiy69OUydrrAhUNm1kKHdLfBakQ3eEDMAB6BAgFEAg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01fjpaOwKqs3eRTAZkMXfdsbHiTGQ:1599602899098&q=c%C3%B3mo+se+pronuncia+paralelep%C3%ADpedo&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcToyC3w8sc9YSmLSWtOXmM04uINKMrPK81LzkwsyczPE5LmYglJLcoVEpYS5OIvSCxKzEnNSS04vLYgNSXfikWJKbWYZxGrUvLhzbn5CsWpCgUwzQpoagHBXPxpawAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiy69OUydrrAhUNm1kKHdLfBakQ3eEDMAB6BAgFEAg


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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

 

¿Cuántas vertices tiene?-___________________ 

¿Cuántas aristas tiene?_____________________ 

¿Cuántas caras tiene?_______________________ 
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ESTADISTICA  Y FINANZAS. 

Metas de ahorro 

 

 

1.Dibuja algo que te gustaría tener y que tus padres no pueden comprarte. 

 

 
 

2.Usa tu imaginación y elabora tu propia alcancía, puedes usar por ejemplo una botella 

plástica, una caja lo que se te ocurra para depositar tus monedas. Coloca en tu alcancía la 

frase, “Yo Ahorro para ________________________________________________________ 

Con ayuda de tus padres establece: 
Cuanto necesitas ahorrar, para comprar lo que necesitas: 
___________________________________________________________________________ 
 
Cuanto podrías ahorrar al mes: 
____________________________________________________________________________ 
 
 
3.Colorea otras formas en que puedes ahorrar en casa: 
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1.colorea la imagen y escribe un mensaje relacionado con la imagen. 

 
 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

GUIA VIRTUAL NUMERO 12 

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

LOGRO: Jesús concurre a la fiesta de pascua y se ofrece en sacrificio para establecer nueva alianza. 
 

FECHAS:    Del 14  al  25  de septiembre  AÑO:2020   PERIODO: TRES 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 

INSTRUTIVO: REALIZAR EN SUS CUADERNOS O GUIAS 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.Colorear y escribir dentro de cada pan y cada pescado las letras que corresponden a cada 

uno.Al terminar leeremos lo que dicen los apostoles al ver a Jesús resucitado. 

 

 
 

3.Resuelve el siguiente crucigrama. 

 

 



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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

AUTO EVALUACIÓN  

 

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

realización de las actividades de los talleres 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. 

 Soy puntual en los envios de las actividades . 

 

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. 

 
 



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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

 

 

 

 


