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ETICA Y VALORES. 

INSTRUTIVO DE LA CARTILLA CRECIENDO CON MI PROYECTO DE VIDA. 

Realizar las siguientes actividades del libro.  

Actividad número 26– solidaridad 

Actividad número 27 -Critica injusta 

Actividad número 28 – Errores asumidos. 

Actividad número 29– Sin receta 

Actividad número 30 – prohibido a menores. 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA VIRTUAL NUMERO 14 SEMANA 3 Y 4 

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: Registrar los recursos monetarios, su origen y la importancia para su vida personal. 
Realizar las actividades creciendo con mi proyecto de vida. 
Realizar fracciones en diferentes situaciones problemas, sumas, restas, división y multiplicación. 
Identificar polígonos y cuadriláteros. 
Celebración y acción del espíritu santo. 

FECHAS:  Del 26 octubre al 6 de noviembre         AÑO:2020   PERIODO: 4 Cuarto 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 
BASE CONCEPTUAL 
Fraccionarios 
Polígonos y cuadriláteros. 
Recursos monetarios presupuesto. 
Creciendo con mi proyecto de vida 
Advocaciones Marianas y celebraciones 
Acción del espíritu santo. 
 

 
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, llamadas. 
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. 

mailto:arnorisgomez@gmail.com
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MATEMATICAS 

1.RESUELVE LA ADICIONES DE FRACCIONES 

 

 
 

2.RESUELVE LAS SIGUIENTES SUSTRACCIONES DE FRACCIONES. 

 

 
3.Resuelve las sustracciones de fracciones. Luego, colorea los resultados y encuentra el 

camino que lleva al oso a su cueva. 
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4.MULTIPLICACION DE FRACCIONES. 

Para hallar la parte de una fraccion se multiplican  las dos fracciones. 

Para multiplicar dos fracciones, se multiplica numerador por numerador y denominador por 

denominador.observa el ejemplo. 

 
 

 
 

 

 

FRACCIONES HOMOGENEAS Y HETEROGENEAS. 

 

Dos o más fracciones pueden ser homogéneas o heterogéneas según sus denominadores. 

Dos fracciones son homogéneas si tienen el mismo denominador. 

Dos fracciones son heterogéneas si tienen diferentes denominadores. 

Ejemplo: 

 
 

5.Escribe al frente de cada conjunto de fraccionarios si son fracciones homogéneas o 

heterogéneas 
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6.PROBLEMAS DE FRACCIONES 

 

-En un grupo de 25 letras, ¿Qué fracción de ellas representan todas las vocales? 

 

 

 

-Jorge, Oscar y María compraron 15 libros de aventuras. ¿Qué fracción de libros compró 

Jorge si llevo cinco libros para la casa? 

 

 

 

-En la vitrina de una frutería hay 10 bananos,6papayas.8mangos y 9 mandarinas. ¿Qué 

fracción del total de frutas son mangos y papayas? 

 

 

 

7.Colorear la parte que representa la fracción indicada. 
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AMPLIACION Y SIMPLIFICACION DE FRACCIONES. 

Para obtener fracciones equivalentes,se multiplican o dividen el numerador y el denominador 

por un mismo numero. 

 

 
Para simplificar una fraccion se dividen sus dos terminos por un mismo numero. 

 

 



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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

 
8.Realiza  las fracciones  teniendo encuenta el ejemplo. 

 

 
 

GEOMETRIA 

 

Poligonos - cuadrilateros. 

Un poligono es una figura plana cerrada,delimitada por segmentos de recta.Los elementos de 

un poligono son : 

Lado:cada segmento del poligono. 

Vetice:punto donde se unen dos lados del poligono. 

Diagonales:Segmento cuyos puntos extremos son dos vertices no consecutivos. 

Angulo Interior:angulo formado por dos lados del poligono y cuya abertura se encuentra en el 

interior del poligono. 
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1.Colorea con verde las vertices ,con rojo los lados y con amarillo los angulos internos de 

cada poligono. 

 
 

 

2.Traza todas las diagonales de cada poligono.Luego,Escribe el numero de lados y el numero 

de diagonales. 

 

 
 

Observa como se clasifican los poligonos .Luego,realiza lo que se indica. 

Los poligonos se clasifican de acuerdo con el numero de sus lados. 
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3.Los estudiantes de tercero elaboraron cometas de papel de forma poligonal.Escribe el 

nombre de los poligonos de la imagen. 

 
4.Dibuja y colorea en cada caso  el poligono. 

 

OCTAGONO DECAGONO 
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ESTADISTICA  Y FINANZAS. 

Responde las siguientes preguntas 

1.Si no existiera el dinero¿Cómo podriamos conseguir las cosas que necesitamos? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.¿Para que sirve el dinero? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.¿Porque creen que el dinero tiene valor? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.¿Ques es mas facil.Obtener lo que necesitamos por medio de trueque o con dinero? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

5.Reflexiona sobre cosas que quieras comprar. Para alcanzarlas debes ser realista: El tiempo 

en que tardaras en comprarlas irán en función en cuanto ahorres. La constancia y la 

disciplina en el ahorro son fundamentales para lograr tus metas llena el siguiente cuadro con 

tus metas. 

 

  METAS  

Objetivo ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto puedo 

ahorrar a la semana? 

Semanas o meses en 

que tardare en 

lograrlo. 

1.Comprar un celular.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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1.Al frente de cada una de las siguientes advocaciones de la virgen Maria,escribe de donde 

has escuchado su nombre o de que es patrona: 

 

 
Jesus da su espiritu a la iglesia para vivificar todas las cosas. 

2.Todos hemos experimentado el gran misterio de la vida.pienso unos momentos acerca de 

esa realidad y respondamos: 

1.¿Que es la vida?________________________________________________________ 

 

2.¿Cual es la principal diferencia entre un ser humano y,por ejemplo,una piedra? 

 

 

3.¿Que ocurre cuando una persona Muere?___________________________________________ 

 

 

 

 

3.Consultamos en la biblia el pasaje biblico Lc 23,50-54 realizo resumen y dibujo. 

 

 

GUIA VIRTUAL NUMERO 14 SEMANA 3 Y 4 

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

LOGRO: Identifica las advocaciones y celebraciones Marianas. 
Identifica la acción del espíritu santo en celebraciones. 

FECHAS:    Del 26 octubre al 6 de noviembre AÑO:2020   PERIODO: 4 Cuatro 

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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4.COLOREAR LA IMAGEN Y COMPLETAR LAS FRASES CON LAS PALABRAS DEL CUADRO. 
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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. 
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