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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 3 
SEMANA # 9 y 10, TALLER # 5 

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

FECHA:  Semana del 14 al 22 de septiembre 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

BASE CONCEPTUAL: 
- Retroalimentación de los temas del tercer período en geometría, estadística y 
educación física. 
 

LOGROS: 
- Repasa los temas vistos en el tercer período y responde preguntas del 

mismo.. 

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 22 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. 

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: Retroalimentación temas del tercer período. 

TALLER # 5 

1. Repasar los talleres 1, 2,3 y 4 con los siguientes temas estudiados. 
a. La moda 
b. La mediana 
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c. Razones. 
2. De cada taller debes sacar 3 preguntas o ejercicios con sus respectivas 

respuestas y presentarlas escritas en tu cuaderno. 
3. Responder: 

De los siguientes datos, sacar la moda y la mediana: 
a. 2,6,3,8,8,4,6,4,9. 
b. 23, 45, 76, 45, 89. 
c. 12, 32, 22, 57, 34. 

4. Presentar una sopa de letras con 12 palabras utilizadas en este período. 
 
GEOMETRÍA 
TEMA: Retroalimentación de los temas del tercer período. 
TALLER #5 
1. Escoge 12 palabras de los temas estudiados en el tercer período y realiza una 

sopa de letras. 
2. Repasa  los temas del tercer período: 

a. E área 
b. El perímetro 
c. El área en metros 
d. El metro cuadrado 

3. Sacar, escribir y responder 3 preguntas o ejercicios de cada tema en tu 
cuaderno. 

4. Responde: 
a. Si una habitación mide 4 metros X 3 metros, ¿Cuál es el perímetro? 
b. Mide la nevera de tu casa y escribe su medida, no olvides multiplicar la 

altura por el ancho. 
c. Toma los siguientes elementos y mídelos, no olvides escribir su medida en 

cm: 

• Un zapato tuyo 

• Una cuchara 

• La escoba 

• Una correa tuya o de un familiar. 
      

            EDUCACIÓN FÍSICA 

TEMA: Retroalimentación de los temas del tercer período. 
TALLER #5 
1. Repasa los temas estudiados en este tercer período: 

a. El mini-basquetbol 
b. El mini-Voleibol 
c. El balonmano 
d. Actividad física y ejercicios. 
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2. Llena el siguiente cuadro, comparando los tres deportes vistos en el tercer 
período: 

DEPORTE BALÓN 
(dibujo, 
medidas) 

CANCHA, 
(dibujo, 
medidas) 

NÚMERO DE 
JUGADORES 

REGLAS 
(máximo tres) 

 
M. baloncesto 

 
 
 
 
 
 
 

   

M. voleibol  
 
 
 
 
 
 

   

Balonmano  
 
 
 
 
 
 

   

NOTA: El ajedrez, quedará para estudiar el próximo período. 
Aún puedes ponerte al día si debes algún taller. Puedes mandarlo. 

 

 
 
 

 

 


