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TALLER VIRTUAL NUMERO 9 

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 exactas e inexactas, sus términos, la división y sustracción, la división y la 
multiplicación. 
Identifica figuras tridimensionales. 
Identifica las características del dinero el uso y gastos. 
Realiza las actividades de la cartilla. 

FECHAS:   Del 3 al 14   de agosto               AÑO:2020   PERIODO: TRES 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 
BASE CONCEPTUAL 
División 
Cartilla el proyecto de vida 
El dinero y su uso. 
Figuras tridimensionales. 
nacimiento y presentación de Jesús en el templo. 
Familia. 
 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
Ejercicios en el cuaderno 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. 
 

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

 
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. 

  
 

ETICA Y VALORES. 

INSTRUTIVO DE LA CARTILLA CRECIENDO CON MI PROYECTO DE VIDA. 

Realizar las siguientes actividades del libro.  

Actividad número 8 

Actividad numero 9 

Actividad numero 10 

 

 

 

 

 

 

mailto:arnorisgomez@gmail.com
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MATEMATICAS 

 

DIVISION Y SUSTRACCION. 

 
1.Resuelve las divisiones con sustracciones sucesivas fijate en el primer ejemplo. 

 
 

LA DIVISION Y LA MULTIPLICACION. 

 

La división es la operación inversa de la multiplicación 

La división exacta permite hallar un factor desconocido en la multiplicación. 

 
 

 

2.Completa los siguientes ejercicios teniendo encuenta el primer ejemplo. 
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TERMINOS DE LA DIVISION. 

3.Escribe en tu cuaderno el ejemplo con  los terminos de la division  

Los terminos de la division son:dividendo.divisor,cociente y residuo. 

 

 
4.Realiza las divisiones y completa teniendo encuenta el ejemplo de escribirle los terminos. 
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Division exacta. 

En las divisiones exactas no sobran elementos,es decir,el residuo es cero. 

 

 
5.Encierra las divisiones exactas y luego realizarlas como el ejemplo anterior. 

 

 
 

Division inexacta. 

Las divisiones inexactas tienen residuo,es decir cantidades que sobran. 

Ejemplo: 

 
6.Realiza el reparto y completa teniendo encuenta el ejemplo. 
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7.Realiza las siguientes divisiones según el ejemplo. 

 
 

SIMBOLOS DE LA DIVISION. 

La mama de Froly fue al mercado y compro 24 flores para decorar su casa.Si tenia 6 flores y 

ubico el mismo numero de flore en cada uno ¿Cuántas flores coloco en cada florero? 

 

8.Completar los siguientes problemas teniendo encuenta el ejemplo anterior. 

Hay 32 galletas y deben repartirlas en 4 cajas de  unidades 

¿Cuántas cajas se necesitan? 

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

9.En el mercado camila pago por 7 peras 10.500 pesos ¿Cuánto costaba cada pera? 
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GEOMETRIA 

En geometría son tridimensionales las siguientes figuras geométricas: 

Poliedros de caras planas: Pirámides, Cubo, Prismas 

Superficies curvas: Cilindro, Conos, Esfera 

 

 

Figuras tridimensionales. 

1.COLOREAR   CADA FIGURA. 
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2.Marca con una x la respuesta correcta 

 

 

 
 

3.Escribe el nombre correcto a cada figura y colorea. 
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ESTADISTICA  Y FINANZAS. 

Mis cosas valiosas 

Todos tenemos cosas que son muy importantes y las cuales cuidamos,Dibuja tus cosas 

importantes para tu familia. 

 

 
 

EL DINERO 

El dinero es limitado por ello debes darle un uso adecuado para que puedas cubrir tus 

necesidades,tus padres deciden en que utilizaran el dinero cada mes. 

Haz una lista de cosas necesarias para vivir que se compran en el hogar todos los meses. 
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1.Colorea  el nacimiento de Jesus y realiza la actividad de las palabras según la instrucción y 

escribe el mensaje. 

 
 

TALLER VIRTUAL NUMERO 9 

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

LOGRO: Identifica el nacimiento del salvador del mundo. 
Leer sobré la presentación de Jesús en el templo 
Identifica la familia de Jesús. 
 

FECHAS:    Del 3 al 14 de agosto 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 y responde las siguientes preguntas 

La presentacion de Jesus en el templo 

Maria  y  Jose llevaron a Jesús al templo de Jerusalen.Le pusieron el nombre de Jesús.Lo 

presentaron a Dios padre y regalaron dos palomas para dar gracias por su nacimiento. 

Simeon era un anciano del templo que tenia Ilusion por conocer a Jesús. 

 
Responde las siguientes preguntas 

1.¿Quienes llevaron a Jesus al templo.?__________________________ 

2.¿En que Ciudad estaba el templo?_____________________________ 

3.¿Para dar gracias a Dios regalaron?____________________________ 

4.¿Como se llamaba el anciano del templo?_______________________ 

 

3.Recortar y pegar en tu cuaderno de religion. 
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AUTO EVALUACION  

 

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

realizacion 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  

 

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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