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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 3 
SEMANA # 7 y 8, TALLER # 4 

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

FECHA:  Semana del 31 agosto al  8 de septiembre 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

BASE CONCEPTUAL: 
- Medidas de longitud, el metro cuadrado. 
- Razones. 
- El balonmano. 

LOGROS: 
- Reconoce las medidas de longitud y mide objetos en casa. 
- Aplica reglas sencillas en prácticas del balonmano. 
- Adquiere habilidades para hallar razones en ejercicios dados. 

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 14 de agosto, 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.  

 

 

GEOMETRÍA 

TEMA: Medidas de longitud, el metro cuadrado. 

Corresponden a unidades de medida que sirven para saber cuán largo es un objeto. La 

unidad que se utiliza internacionalmente para medir longitudes, es el metro (m). De esta 
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unidad provienen otras más pequeñas (llamadas submúltiplos) o más grandes (llamadas 

múltiplos) 

METRO CUADRADO: 

Para calcular los metros cuadrados de, por ejemplo, una pared cuadrada se debe tomar, 

con una cinta métrica, la altura y el ancho de esta. Luego se multiplican ambos valores y 

se obtiene el resultado de los metros cuadrados de esa área. 

Ejemplo: 

 

 * Observamos dos rutas que puedes tomar: 

 * Calculamos, aproximando las distancias: 

  – Ruta por el aula: 90 + 60 = 150 m. 

  – Ruta por el gimnasio: 70 + 120 = 190 m. 

 * Comparamos: 150 < 190. 

  Le conviene tomar la ruta por el aula. 

TALLER # 4 

A practicar. 

1. Escribe el concepto y el ejemplo en tu cuaderno. 

2. Mide y contesta: ¿Cuántos centímetros de largo mide cada objeto? 
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3.  Completa la tabla: 

 

Completa las distancias entre los lugares indicados: 

 

  – Del museo al parque, pasando por el zoológico _____ km y _____ m =  

  ___________________ 

  – Camino del zoológico al museo: _____ km y _____ m = __________________ 

  – Camino del parque al zoológico: _____ km y _____ m = _________________ 

  – Camino del museo al parque sin pasar por el zoológico: _____ km y _____ 

  m = __________________ 

ED. FÍSICA: 

TEMA: El balonmano 
El balonmano es un deporte de pelota que se practica en un interior. Dos equipos 
se enfrentan para ver quién puede marcar más goles lanzando el balón con la 
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mano a la portería del equipo contrario. ... El portero es el único jugador del equipo 
que puede tocar la pelota con los pies pero solo dentro del área de la portería. 
ALGUNAS REGLAS DEL BALONMANO 

• El balón estará fabricado de piel o material sintético. ...  
• El tamaño del balón, es decir, su circunferencia y peso, según las diferentes 

categorías de los equipos, son: ...  
• En todos los encuentros habrá al menos dos balones disponibles. 

ELEMENTOS DEL BALONMANO 
Recorta, pega y colorea en tu cuaderno: 

 
TALLER PRÁCTICO # 4 
1. Escoger de YouTube, un video de por lo menos 4 a 5 minutos de duración de 

ejercicios sencillos y enviar dos a tres fotos de la evidencia física. 
2. Enviar foto del balón hecho con globo en casa. 

ESTADÍSTICA: 

TEMA: RAZONES 

La razón entre dos números, se obtiene comparando la cantidad de grupos iguales que 

pueden formarse con los dos números. 

EJEMPLO: 

La razón entre 9 y 12 se obtiene de la siguiente manera: 

• *   *              *   *   *         Los grupos son iguales: cada uno tiene 3 elementos. 

• *   *     3/4    *   *   * 

• *   *              *   *   * 

                   *    *   * 
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La Razón es ¾ (tres cuartos) o sea tres grupos de tres y cuatro grupos de tres. 

TALLER # 4 

1. Escribe en tu cuaderno el concepto y el ejemplo. 

2. Igual que el ejemplo, encuentra la razón entre los siguientes parejas de números, 

no olvides hacerlo con puntos y números como el ejemplo: 

a) 25 y 35                   b) 6 y 18 

c) 9 y 3                                                                                 d) 6 y 12 

e) 5 y 15                                                                               f) 8 y 12 
 

 


