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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 4 
SEMANA # 5 y 6  TALLER # 3 

AREA:                                                                              GRADO: Cuarto 1, 2, 3. 
-Geometría                               
-Estadística 
-Educación física 

FECHA:  Semana del 6 de noviembre al 13 de noviembre  2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

BASE CONCEPTUAL: 
- El cubo y su volumen 
- Sectores económicos y uso de facturas. 
- Movimientos simétricos y asimétricos, coreografías. 

LOGROS: 
- Halla el volumen del cubo, utilizando fórmulas. 
- Identifica los sectores económicos básicos y el uso de facturas en su vida diaria. 
- Identifica los movimientos simétricos y asimétricos en coreografías realizadas. 

OBSERVACIONES: 
- Cada tema debe ser escrito en el cuaderno respectivo, con su taller solucionado 

en el cuaderno. 
- Escribir título, número del taller y la fecha. 
- Solucionar cada taller, con letra del estudiante y orientación de un adulto 

responsable. 
- Entregar el trabajo hasta el 13 DE NOVIEMBRE , enviar las fotos o archivo de  

Word o PDF, a mi correo adafe66@gmail.com., escribir tu nombre, apellidos, 

grupo y asignatura al momento del envío. 

RUBRICAS DE EVALUACIÓN 
  El valor de la nota será de acuerdo a: 
-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.  

 

 

 

mailto:adafe66@gmail.com
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ESTADÍSTICA 

TEMA: SECTORES ECONÓMICOS Y USO DE FACTURAS. 

 

¿Qué es una factura? 

Podemos definir la factura como un documento comercial que registra la información 
de una venta o una prestación de un servicio. 

Pero es algo más que eso: 

• Se trata de un documento o prueba física de que una operación se ha realizado 
entre dos partes, de forma legal y satisfactoria. 

• Se demuestra también que la operación es válida y que se han pagado los 
impuestos correspondientes. 

• En definitiva, la factura es el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué de una 
actividad comercial entre cliente y empresa. 

 



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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 
 
 
 
TALLER # 3 

1. Copiar el mapa conceptual y el concepto de factura en el cuaderno y enviar fotos. 

2. Escribe un dos a tres nombres de empresas del sector primario, 2 del sector 

secundario y 2 del sector terciario. 

3. Pega en el cuaderno dos facturas que tengan tus padres en casa y analízala. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

TEMA: MOVIMIENTOS DE COORDINACIÓN SIMÉTRICAS Y ASIMÉTRICAS, 
COREOGRAFÍAS. 

Simetría - Asimetría. 

Podemos hacer una primera clasificación de las formas creadas por el propio cuerpo del 
bailarín, éstas serían formas simétricas o asimétricas con respecto al eje sagital 
normalmente. 

La asimetría, nos conduce de alguna manera a una sensación de mayor movilidad e 
inestabilidad, puesto que ponemos más énfasis en una u otra parte del cuerpo. 

La simetría al contrario nos produce una sensación de más seguridad y equilibrio, con lo 
cual parecerán como más lentos y controlados mientras que en la primera (asimetría) 
rápidos y más libres. 

Las formas en el cuerpo del bailarín son muy numerosas y no están todas codificadas. De 
ahí la riqueza de la danza, aunque tenemos un código base, y ciertas formas que son 
reconocibles aún podemos seguir investigando en las posibilidades que el cuerpo nos 
ofrece creando numerosas formas. Nunca se deja de buscar y de indagar en el mismo. 

Coreografía 

Es el arte de crear estructuras en las que suceden movimientos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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Tipos de coreografía 

• Coreografía grupal: Esta es la danza más usada en todo el mundo. Estas se 
construyen por el coreógrafo quien corrige los movimientos que se actuaran, para 
ser una coreografía grupal tiene que haber de 2 personas en adelante, o una 
persona que haga bailar al público. 

• Coreografía expresiva: es aquella en la que recurren expresiones interjectivas y 
diversas manifestaciones de la danza. 

• Coreografía distributiva: está marcada por una división. Mientras que las otras 
personas bailan, el principal hace actos pero vuelve a recurrir a ellos, se pueden 
dividir entre las personas. Por ejemplo: la principal danza igual que cinco personas 
colocadas atrás, mientras que dos al lado del principal danzan igual pero diferente 
a los otros. 

• Coreografía principal: es un solo baile realizado por solo una persona en 
concreto. 

• Coreografía folclórica: Esta es la más usada entre los pueblos rurales en la que 
destacan los bailes o danzas culturales sembrada en un país. Esta la usan más los 
países para destacar la cultura entre las personas y dar conciencia al pueblo y 
entretenerlos. 

• Coreografía histórica: es aquella en la que se reproduce un acontecimiento 
histórico o de gran importancia. 

• Coreografía simétrica: en las que los movimientos siguen un equilibrio de 
simetría entre dos partes del cuerpo o del espacio. 

• Coreografía asimétrica: es aquella en la que sus movimientos se realizan 
teniendo en cuenta la simetría para desequilibrar la.. 

• Coreografía del espacio parcial: La que ocupa solo una parte del escenario. 
• Coreografía individual: es cuando un bailarín/actor/performer se marca un solo 

TALLER # 3 
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1. Escribe en tu cuaderno el concepto de simetría y asimetría, además de 
coreografía y los tipos de coreografía (sólo cada nombre, sin definición), 
manda fotos. 

2. Buscar un video de una coreografía que te guste mucho y hacer un video o 
fotos de tu baile corto. 

GEOMETRÍA 

TEMA: EL VOLUMEN DEL CUBO 

 

 

 

 

 

 

 

El hexaedro o cubo está formado 

Por 6 caras, que son cuadrados 

Iguales, el cubo posee: 

6 caras 

8 vértices 

12 aristas. 

Los dos dibujos de la derecha, son cubos abiertos, así uniendo cada parte, obtenemos un 

cubo o hexaedro. 

El volumen de un cubo se halla, multiplicando largo X ancho X altura, o sea: 

VOLUMEN: a X a X a= 
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TALLER # 3 

1. Escribe cada concepto y ejemplo en tu cuaderno, manda fotos. 

2. Colorea el cubo de la siguiente manera  

  a. Colorea de azul la cara DCGH. 

 b. Colorea de rojo la cara ABFE. 

 c. Marca el vértice "B". 

 d. Resalta la arista DH. 

 

 
3. Calcula el volumen de cubos que tienen las siguientes medidas: 

a. 8 de largo, 8 de ancho y 8 de alto= 

b. 5 largo, 5 de ancho, 5 de alto= 

c. 10 largo, 10 ancho, 10 alto= 


