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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 2 
 

AREA:      Estadística   Y Geometría.                           GRADO: Cuarto 1, 2, 3. 
 

FECHA:  Semana del 15 de junio a 26 junio de 2020 
 
 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 
 

TEMAS:  
Estadística: Representación de datos: Gráficos de líneas. 
Geometría: las unidades de masa ( gramos, kilogramos) 
 

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

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

adulto responsable. 
- Entregar el trabajo hasta el 26 de junio, enviar las fotos o archivo de  

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

apellidos, grado y asignatura, al momento de enviarlo. 

- NOTA: Este taller será válido para estadística y geometría, en las 

semanas 7 y 8. Estos temas los he integrado en uno sólo. 

 

 

Escribir en cada uno de los cuadernos, sólo el tema y el ejemplo, y la 

solución del taller solo en estadística:  

 

Estadística. TEMA: Gráficos de líneas 

En una gráfica de líneas cada punto corresponde a un valor de la tabla de 

datos. Al unir los puntos se ve la variación de los datos a lo largo del tiempo. 
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Geometría. Las unidades de masa (gramos y kilogramos) 

 

Taller # 4, segundo período 

1. Durante 5 días, escribe en una tabla la cantidad de azúcar y arroz que consumen 

en tu casa, escríbelo en gramos, ejemplo: lunes: 500 g. de arroz y 250 g. de 

azúcar, luego realizas dos gráficos de líneas, uno para el azúcar y otro para el 

arroz, guíate por el ejemplo de arriba (se hacen dos semirrectas unidas en el 

vértice, en la línea vertical pones los siguientes números: 0, 100g, 150g, 200g, 

250g, 300g, 350g, 400g, 450g, 500g, 550g, 600g, 650g, 700g, 750g, 800g, 850g, 

900g, 950g, 1000g. Si gastan más arroz o azúcar, puedes añadir más gramos, 

1200g, 1300g, etc. En la línea horizontal escribes: lunes, martes, miércoles, 

jueves, viernes. Y luego pones los puntos de un color y unes los puntos con una 

línea de otro color. Haces los dos gráficos iguales, sólo que uno se llamará 

AZUCAR y el otro ARROZ). 

2. Dibujar o recortar y pegar cuatro productos que tenga escrito los gramos.  


