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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 3 
 Taller # 3, SEMANA 5 y 6 

AREA:                                                                              GRADO: Quinto 1, 2, 3, 4.                              
-Estadística 
-Educación física 

FECHA:  Semana del 17 al  28 de agosto 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

BASE CONCEPTUAL: 
-    Mini- voleibol y la actividad física.   
-   El sudoku ( juego de razonamiento)                                                                                               

LOGROS 
- Reflexiono sobre la importancia de la actividad física, para mi salud 
- Practica el razonamiento lógico, mediante el sudoku. 

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 28 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. 

- NOTA: Si su trabajo llega después de la fecha límite, recibirá un mensaje 

recordándole, que se calificará de acuerdo a las rúbricas de evaluación 

descritas en este taller. 

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.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 TEMA: MINI-VOLEIBOL Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 
1. Ver video en YouTube: Minivoleibol 

2. A medida que el video se va reproduciendo, lo vas pausando. Escribir el 

recuadro amarillo en tu cuaderno, con el título y dibujo del balón. 

3. Dibujar el terreno de juego. 

4. Escribe las 4 reglas. 

mailto:adafe66@gmail.com
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5. Observa, lee y analiza las imágenes siguientes. 

6. Hacer un balón de Voleibol casero, inflando un globo, tratando de darle la 

forma de un balón, toma papel periódico y lo rasgas con tus manos en tiras, 

coloca pegante en el globo, vas pegando el periódico, haces una capa, cuando 

se seque le pones pegante y periódico, hasta completar 3 a 4 capas, que 

verifiques que es manejable el balón. Este debe ser presentado en foto para el 

próximo taller, el de la semana 7. 

7. Como actividad física, debes hacer 10 a 15 minutos de un calentamiento, 

hidratación y recuperación con un adulto responsable. Enviar 3 fotos. 

 

ESTADÍSTICA 

TEMA: EL SUDOKU (RAZONAMIENTO LÓGICO) 

Escribe en tu cuaderno: 

Sudoku (en japonés: 数独, sudoku) es un juego matemático que se inventó a finales de la 

década de 1970.1 

El sudoku es un pasatiempo tipo crucigrama o rompecabezas numérico. Este 
juego, en su forma tradicional, es una cuadrícula de 9 × 9 casillas, subdivididas 
en nueve cajas rectangulares de 3 × 3 casillas, con algunos números ya dispuestos 
o fijos, los cuales funcionan como pistas dentro de cada caja. 
El objetivo consiste en rellenar las casillas vacías con los números del 
1 al 9, sin que se repita ningún número en una misma fila, columna o 
caja 3 × 3. Jugar sudoku, estimula y potencia las habilidades matemáticas 
de los estudiantes. 

Aunque se podrían usar colores, letras, figuras, se conviene en usar números para mayor 

claridad, lo que importa, es que sean nueve elementos diferenciados, que no se deben 

repetir en una misma fila, columna o subcuadrícula.  

EJEMPLO: 

 
Taller # 3 

1-Recorta, pega y soluciona, los siguientes sudokus en tu cuaderno: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
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   Recuerda que no se debe repetir una figura, número o letra vertical y horizontal. 

A.  

B.  

 

C. Soluciona el sudoku del ejemplo. 

D. Inventa un sudoku con números, letras o imágenes. 

DIOS TE BENDIGA A TI Y TU FAMILIA! 

 


