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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 4 
SEMANA # 1 Y 2, TALLER # 1 

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

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

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

BASE CONCEPTUAL: 
-La simetría. 
-La media aritmética. 
-El ajedrez. 

LOGROS: 
- Identifica figuras simétricas en ejercicios dados. 
- Resuelve ejercicios que requieren solución mediante la media aritmética. 
- Reconoce que el ajedrez es un juego que ayuda en el desarrollo de sus 

capacidades motrices y terapéutica. 

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. 

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.  

 

 

mailto:adafe66@gmail.com
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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 

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.  

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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TALLER # 1 

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

3. 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 

4. 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) 

GEOMETRÍA 

TEMAS DEL CUARTO PERIODO 

1. La simetría 

2. Sólidos geométricos: 

a. El cilindro 

b. La pirámide 

3. Unidades de capacidad: El litro 

 

TEMA: La simetría. 

 

 

MIRA EL EJEMPLO DE JUAN Y MARY, SOBRE LAS FIGURAS SIMÉTRICAS: 
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1. Recolectaremos hojas y luego, las doblaremos en dos mitades  

2. A esa recta que la divides en dos mitades iguales se le conoce como eje de simetría. 

3. Entonces, si las dos partes coinciden, esa figura es simétrica 

 

 

 

 

     

 

 

TALLER #1 

1. Escribe en tu cuaderno, la idea central del comentario sobre la simetría que hacen Juan y 

Mary, con el dibujo de las hojas. 

2. Traza una recta (eje de simetría) para que cada figura esté separada en dos mitades 

iguales y colorea cada parte. (puedes recortar las figuras y pegarlas en el cuaderno) 

 
3. Colorea sólo las figuras simétricas: 
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4. Termina la figura respetando el trazo simétricamente. Luego, coloréalas. 

 

 

 

 

 

 

 

5- Completa las figuras simétricamente, no te olvides de colorearlas 
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ESTADÍSTICA 

TEMAS DEL CUARTO PERÍODO 

1. Media aritmética 

2. Plano cartesiano 

3. Uso de facturas 

4. Sectores económicos 

5. Ecuaciones 

TEMA: LA MEDIA ARITMÉTICA 

               La media aritmética o promedio (X) es el valor que representa a todos los datos. Para      

               Calcular el promedio se suman todos los datos, y se divide por el número de datos, así: 

EJEMPLO: 

En una ensalada de frutas para el grupo de cuarto, se utilizaron: 30 manzanas, 20 peras y 10 

mangos, ¿Cuál es la media aritmética o promedio de frutas? 

La fórmula para resolver es: x=suma de datos 
                                                    N.° de datos 

Sumamos el número de frutas: 30+20+10 = 60 = 20 

                                                            3          3 

60 lo dividimos entre 3 (que es el número de datos) y nos da:20, entonces la media aritmética 20. 

TALLER # 1 

1. Colorea el cuarto período y manda la foto con este taller. 
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2. Observa la siguiente tabla y responde: 

JUGOS # DE JUGOS 

FRESA 10 

PAPAYA 20 

BANANO 25 

MIXTO   5 

 

Calcula la media aritmética de jugos vendidos, ¿Cuál es la media aritmética? 

3. ¿Cuál es el promedio de edad del equipo de 2. ° grado? 
              a) 5          c) 8           e) 10 

       b) 6           d) 7 

       4.  ¿Cuál es el promedio de edad del equipo de 3.er grado? 
              a) 5           c) 8           e) 10 

       b) 6           d) 7 

       5. ¿Cuál es el promedio de la venta de autos? 
             a) 80           c) 20        e) 50 

      b) 40           d) 30 

 

 

 

 

 

 

 

 


