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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 31– FIESTAS 

Actividad número 32 -HELADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA CORTA VIRTUAL NUMERO 15 SEMANA 5  

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. 
Identificar polígonos y cuadriláteros. 

Realizar actividades relacionadas con la celebración de navidad. 

FECHAS: DEL    9 NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE           AÑO:2020   PERIODO: 4 Cuarto 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 
BASE CONCEPTUAL 
Fraccionarios y repaso de suma, resta, multiplicación y 
división. 
Polígonos y cuadriláteros. 
Recursos monetarios el dinero. 
Creciendo con mi proyecto de vida 
Celebración - crucigrama relacionado con palabras de 
navidad. 
 

 
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.UNE CON LÍNEAS LAS FRACCIONES Y SUS NOMBRES. 

 
 

 

Fracciones propias e impropias. 

Una fracción es propia si el numerador es menor que el denominador. 

Una fracción es impropia si el numerador es igual o mayor que el denominador. 

Una fracción que tiene el mismo número en el numerador y el denominador es igual a la 

unidad. 

  

2.Escribe las fracciones propias en la caja y las impropias en la bolsa. 
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3.Colorea cada circulo donde la fracción representa cada situación. 

 
4. Repasemos operaciones. 

Resuelve 
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GEOMETRIA 

Un poligono es una figura geometrica plana cerrada ,limitada por lineas rectas.cuando las 

rectas tienen la misma longitud,y sus angulos internos son iguales son llamados poligonos 

regulares. 

Si los lados no tienen la misma longitud estos son llamados poliogonos irregulares. 

Los poligonos se clasifican según el numero de lados. 

3 lados triangulos. 

4 lados cuadrilateros 

5 lados pentagonos 

6 lados hexagono 

7 lados heptagonos 

8 lados octagonos. 

 

1.Determina si las siguientes figuras son poligonos regulares o irregulares,o simplemente no 

son poligonos,Marca con una x en el espacio en blanco completa el numero de lados. 

 

2.Dibuja y colorea
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ESTADÍSTICA Y FINANZAS 

 

¿PARA QUE ME SIRVE EL DINERO? 

1.Con una línea une la palabra que está en la izquierda 

con su definición correcta de la columna derecha y colorea el dibujo. 
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CRUZADA DE NAVIDAD. 

1.Llena los espacios del siguiente crucigrama  con las siguientes palabras teniendo encuenta 

el numero de letras para ubicar en los cuadros y colorea. 

 

GUIA CORTA VIRTUAL NUMERO 15 SEMANA 5  

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

LOGRO: Realizar actividades relacionadas con la celebración de navidad. 

FECHAS:  DEL  9 NOVIEMBREAL 13 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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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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