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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 4 
 Taller # 1, SEMANA 1 y 2 

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

FECHA:  Semana del 28 de septiembre al 23 de octubre 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

BASE CONCEPTUAL: 
-  El ajedrez 
-  El plano cartesiano 

LOGROS 
- Reconoce que el ajedrez es un juego que ayuda en el desarrollo de sus 

capacidades motrices y terapéutica. 
- Ubica los puntos requeridos en el plano cartesiano. 

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 23 de octubre, 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 

TEMAS DEL 4to PERÍODO 

1. El ajedrez 
2. Movimientos de coordinación simétricos y asimétricos. 
3. Expresiones rítmicas (Bailes típicos y tradicionales, el sanjuanero) 
4. Las coreografías. 

TEMA: El ajedrez 

mailto:adafe66@gmail.com
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Se colocan sobre un tablero dividido en 64 casillas o escaques.  En su versión de competición, 
está considerado como un deporte aunque en la actualidad tiene claramente una dimensión social 
educativa y terapéutica también.  

Se juega sobre un tablero cuadriculado de 8×8 casillas (llamadas escaques),  alternadas en 
colores blanco y negro, que constituyen las 64 posibles posiciones de las piezas para el desarrollo 
del juego. Al principio del juego cada jugador tiene dieciséis piezas: un rey, una dama, dos alfiles, 
dos caballos, dos torres y ocho peones. Se trata de un juego de estrategia en el que el objetivo es 
«derrocar» al rey del oponente. Esto se hace amenazando la casilla que ocupa el rey con alguna 
de las piezas propias sin que el otro jugador pueda proteger a su rey interponiendo una pieza entre 
su rey y la pieza que lo amenaza, mover su rey a un escaque libre o capturar a la pieza que lo está 
amenazando, lo que trae como resultado es el jaque mate y el fin de la partida.  

Este deporte, tal como se conoce actualmente, surgió en Europa durante el siglo XV, como 
evolución del juego persa shatranj, que a su vez surgió a partir del más antiguo chaturanga, que se 
practicaba en la India en el siglo VI. La tradición de organizar competiciones de ajedrez empezó en 
el siglo XVI. El primer campeonato oficial del mundo de ajedrez se organizó en 1886. El ajedrez 
está considerado por el Comité Olímpico Internacional como un deporte, y las competiciones 
internacionales están reguladas por la FIDE. Los jugadores compiten a nivel individual en 
diferentes torneos, aunque también existen competiciones por equipos, siendo una de las más 
importantes las Olimpíadas de ajedrez.  

 

 

TALLER # 1 

 
1. Presentar el coloreado del cuarto período. 
2. Copiar en tu cuaderno lo más importante de la historia del ajedrez. 
3. Dibuja las piezas del ajedrez y su tablero, con sus nombres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tablero_de_ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Escaque
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(color)
https://es.wikipedia.org/wiki/Piezas_de_ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_(ajedrez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dama_(ajedrez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfil
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_(ajedrez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_(ajedrez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B3n_(ajedrez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaque_mate
https://es.wikipedia.org/wiki/Persia
https://es.wikipedia.org/wiki/Shatranj
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaturanga
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_del_mundo_de_ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_de_ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Olimp%C3%ADadas_de_ajedrez
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4. Observa el video de YouTube: Aprende con Rey | Ajedrez para niños.  Y también ver el 

video: Los movimientos de las piezas de Ajedrez | Aprende    con rey | Ajedrez para 

niños 

5. Si tienes ajedrez en casa realiza un juego con un familiar y manda 2 fotos, sin no tienes 
mandas dos fotos de un circuito de ejercicios con palos de escoba. ( nota: realizas fotos de 
una de las dos opciones, no tienes que realizar las dos) 

 

ESTADÍSTICA 

TEMAS DEL 4TO PERIODO 

1. El plano cartesiano 
2. Código de barras 
3. La media y la mediana 
4. Gráficos estadísticos: Diagramas de líneas y diagramas circulares. 

TEMA: El plano cartesiano. 

PLANO CARTESIANO 

Cuando se intersectan dos rectas numéricas perpendicularmente, de tal manera que ambos se 

corten en el punto en el que tiene ubicado el cero, determinan un plano de coordenadas llamado 

"PLANO CARTESIANO". 

 

 

TALLER #1 

1. Colorea el cuarto periodo y manda la foto con este taller. 
2. Ubica los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano, luego únelos a través de 

segmentos. 



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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3. Analiza las siguientes gráficas y responde. 
El plano cartesiano tiene cuatro cuadrantes que son: 
Cuadrante 1 
Cuadrante 2 
Cuadrante 3 
Cuadrante 4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A. Ubica los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano, escribe en que cuadrante está 
cada letra y luego únelos con una línea. 

 

x' x

y

y'

0

*  (-3;5),(-5;2),(-5;-2),(-3;-5),(-1;-2),(-1;2)

*  (2;5),(2;0),(2;-5)

*  (5;5),(2;0),(5;-5)

-1-2-3-4-5 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

-1

-2

-3

-4

-5

"eje y"

"eje x"

II cuadrante I cuadrante

III cuadrante IV cuadrante



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

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 
 
 
 

 

A. ¿A qué cuadrante pertenecen los siguientes pares ordenados? Relaciónalos con el 
cuadrante correspondiente. 

 

 
 
 
 

 

x' x

y

y'

F

B

0

H

C
G

E

D

A
A _ _ _ _  _____ 

B 

→

_ _ _ _  _____ 

C _ _ _ _  _____ 

D _ _ _ _  _____ 

E _ _ _ _  _____ 

F _ _ _ _  _____ 

G _ _ _ _  _____ 

H _ _ _ _  _____ cuadrante

→

→

→

→

→

→

→

cuadrante

cuadrante

cuadrante

cuadrante

cuadrante

cuadrante

cuadrante

(-8;3)

(4;1)

(-1;-1)

(-6;9)

(7;5)

(-5;-9)

(4;-8)

(2;-5)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

I cuadrante

II cuadrante

III cuadrante

IV cuadrante

 


