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GUIA VIRTUAL NUMERO 13 SEMANA 1 Y 2 

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: Identificar términos financieros. 
Aprender sobre la moneda de otros países. 
Identificar los sacramentos y porque son importantes las celebraciones. 

Realizar las actividades creciendo con mi proyecto de vida. 
Identificar fracciones en diferentes situaciones. 
Identificar polígonos y cuadriláteros. 
FECHAS:   Del 28 septiembre al 23 de octubre       AÑO:2020   PERIODO: 4 Cuarto 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 
BASE CONCEPTUAL 
Fraccionarios 
Polígonos y cuadriláteros. 
Recursos monetarios presupuesto. 
Sacramentos y porque son importantes las 
celebraciones. 
Creciendo con mi proyecto de vida 
 

 
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. 

  
 

mailto:arnorisgomez@gmail.com
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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 20– Decisión personal 

Actividad número 21 -Engaño 

Actividad número 22 – El deporte 

Actividad número 23– Comer de todo 

Actividad número 24 – Jeringas 

Actividad número 25-Zoonosis 

 

 

 

 

MATEMATICAS 

 

 
 

FRACCIONES PARTES DE UN CONJUNTO. 

 

UNIDAD FRACCIONARIA. 
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1.COMPLETA EL CUADRO Y COLOREA. 

 
 

 

2.Colorea las manzanas que tienen la v de verde y las que tienen la r de rojo. Luego observa 

cada grupo y contesta. 
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¿Cuántas manzanas hay?------------- 

¿Cuántas manzanas son verdes?------------- 

¿Cuántas manzanas son rojas?--------------- 

¿Qué fracción de las manzanas son rojas?------------- 

¿Qué fracción de la manzana son verdes?-------------- 

 

 

¿Cuántos juguetes hay?----------- 

¿Cuántos trompos hay?------------ 

¿Cuántas canicas hay?----------- 

¿Qué fracción de los juguetes son trompos?------------ 

¿Qué fracción de los juguetes son canicas?-------------- 

 

 

3.En cada caso,colorea la parte del conjunto que se indica.Luego,escribe la fracción y como 

se lee. 
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TERMINOS DE UNA FRACCION 

 

 

 
4.Colorea y escribe el numerador o denominador que falta  teniendo encuenta el primer 

ejemplo. 
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Comparación de fracciones 

Las fracciones que tienen igual denominador se llaman Homogeneas.Entre fracciones 

homogéneas, es mayor la que tiene mayor numerador. 

 

 

 

5.Compara y colorea cada par de fracciones y escribe el signo   

 

 
FRACCIONES EQUIVALENTES 

Cuando dos fracciones representan la misma porción de una unidad se llaman fracciones 

equivalentes. 
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6.Colorea y une pares de rectángulos que representen fracciones equivalentes. 

 
 

Suma y resta de fraccionarios. 

Para sumar o restar fracciones con igual denominador, se suman o restan los numeradores. 

Y se deja el mismo denominador. 

 

 
 

7-Colorea y escribe las fracciones y resuelve según el ejemplo. 
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GEOMETRIA 

 

 
 

Cuadrilateros y polígonos. 

 

1.Colorea cada una de las siguientes figuras.Observa sus caracteristicas y completa la tabla. 
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2.Indica cada tipo de poligono indicando con una x 

 

 

 
 

 

Observa muy bien las figuras geometricas anteriores y responde correctamente, 

¿Cuántos ángulos internos tiene el exágono.?--------------------- 

¿Cuántas vertices tiene el pentágono?-------------------- 

¿Cuántos lados tiene el exágono?------------------------ 

¿Cuál es la figura que forma un paralelogramo?------------------- 

¿Cuáles son las figuras que tienen solo dos lados paralelos?--------------------------------------------- 

 

ESTADISTICA  Y FINANZAS. 
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APRENDER SOBRE LA MONEDA DE OTROS PAÍSES. 

1.Une con una línea el país y la moneda que le corresponde a cada uno. 

 

 
 

2.Encuentra 9 términos revueltos de letras de finanzas organizarlas según 

corresponda. 
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EL PRESUPUESTO PERSONAL O FAMILIAR. 

Un presupuesto te ayudará a sacar todo el partido de tu dinero.  

Pasos para elaborar un presupuesto: 

Identifica tus ingresos y gastos. 

Los ingresos son las entradas de dinero: nómina o pensión, intereses de cuentas bancarias, 

pensiones, ayudas, etc. 

 Los gastos son todas las salidas de dinero, ya sean grandes o pequeñas, periódicas u 

ocasionales: hipoteca, gastos de luz, agua, gas, teléfono, viajes, etc. 

 

Hay distintos tipos de gastos:  

Gastos fijos que no se pueden evitar, como la hipoteca.  

Gastos variables pero necesarios, como la comida, la ropa, etc.  

El resto de gastos son los que puedes reducir o eliminar con más facilidad. 

 

3.Escribe En el siguiente cuadro con la ayuda de tus padres sus ingresos y todos sus gastos 

fijos. 
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Temas cuarto periodo. 

 

 
 

1.La celebracion de los sacramentos colorear las imágenes. 

 

GUIA VIRTUAL NUMERO 13 SEMANA 1 Y 2 

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

LOGRO: Identificar los sacramentos y porque son importantes las celebraciones. 
 

FECHAS:    Del 28 septiembre al 23 de octubre 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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2.En la sopa de letras ,busco y encierro los nombres de los siete sacramentos ,que se 

encuentran en todas las direcciones,al final los enumeramos y consultamos su significado: 

 

 
 

 

 

1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3.Colorear y responder la pregunta. 

 

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

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