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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 
 
 
 

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

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

FECHA:  Semana del 31 agosto al 8 de septiembre 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

BASE CONCEPTUAL: 
-  Gráficos circulares utilizando fórmulas. 
-  El balonmano.                                                                                              

LOGROS 
- Interpreta gráficos circulares, utilizando fórmulas. 
- Conoce la historia del balonmano y lo practica. 

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 7 de septiembre, 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.  

 

 

ESTADÍSTICA 

TEMA: Gráficos circulares utilizando fórmulas. 

El diagrama circular (también llamado gráfica circular, gráfica de pastel o diagrama 
de sectores) sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para 
representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. 

mailto:adafe66@gmail.com
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/variables-estadisticas/
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Consiste en partir el círculo en porciones proporcionales a la frecuencia relativa. 
Entiéndase como porción la parte del círculo que representa a cada valor que toma la 
variable.  

Ejemplo. 

 

Un círculo completo son 360°. El ángulo de cada porción debe ser proporcional a la 
frecuencia de cada valor. Por ejemplo, si un valor representa un 50% del total de 
elementos, su sector del círculo tendrá un ángulo de 180º. 

El total del gráfico en porcentajes, debe sumar 100% siempre, así: 35%+42°+23°= 100% 

TALLER # 4 

1. Escribe en tu cuaderno el concepto y el ejemplo. 
2. Observa y analiza el video en YouTube, sobre cómo hacer cada ejercicio con 

gráficos circulares. COMO HACER UNA GRÁFICA CIRCULAR Super facil. 
3. Analiza el siguiente gráfico circular y responde: 

Qué porcentaje tiene el transporte, para completar el 100% 
 

 

https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/circulo/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/frecuencia-relativa/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/circulo/
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/variables-estadisticas/
https://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/circulo/
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4. Elabora un gráfico circular que represente los siguientes datos: 
Nancy y Hugo quieren hacer una fiesta, para ello piden a sus amigos que les 
digan sus gustos musicales: 6 personas prefieren la salsa, 8 el vallenato, 10 
la música tropical y 6 el merengue. Completa también la tabla de frecuencias, 
tomando en cuenta la explicación del video. 

Música Frecuencia Grados (°) Porcentajes (%) 

salsa         6   

 vallenato         8   

 m. tropical               10   

 merengue            6   

Total    

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 
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 
 


