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TRABAJO VIRTUAL   PERIODO 3 
SEMANA # 2 

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

FECHA:  Semana del 3 al 17 de agosto 2020 

DOCENTE: Ada Felicia Ospina Padilla. 

BASE CONCEPTUAL: 
-    Calculando el área de figuras. 
-    La moda en datos estadísticos.                                                                                                                             
-    Reglas del mini- baloncesto y circuitos físicos. 

LOGROS: 
- Aplica los modelos geométricos en problemas de áreas. 
- Analiza gráficos circulares y halla la moda en cada uno. 
- Aplica reglas sencillas en prácticas deportivas. 
- Identifica sus capacidades físicas en la realización de ejercicios y juegos. 

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 14 de agosto, 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.  

 

 

GEOMETRÍA 

TEMA: CALCULANDO EL ÁREA EN FIGURAS. 

Este tema es continuación del primer taller, por lo tanto antes de responder el taller, debes 

leer nuevamente el concepto de área y como se halla, luego responde 
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TALLER # 2 

 
1.  Observa la siguiente historieta y resuelve la pregunta. 
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¿Cómo podría ser el terreno de los granjeros? Dibújalo y muestra las medidas y 

halla el área, no olvides multiplicar base por altura. 

2.  

 
a. ¿Cuántos cuadros utilizaste para cubrir toda la figura? 
b. Colorea los cuadritos de la figura. 
c. En el cuaderno de geometría, debes dibujar el terreno de los granjeros y la 

figura del punto dos, utilizando la regla. 
ESTADÍSTICA 
TEMA: La moda en datos estadísticos. 
Repasa el tema de la moda, que aparece en el taller anterior y lo tienes escrito en 
tu cuaderno, luego responde el taller. 
TALLER # 2 
1. Analiza los siguientes gráficos circulares y de acuerdo a los datos allí 

representados, escribe cual el la moda en cada gráfico: 
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Según el análisis de los gráficos, responde: 

a. ¿Cuál es la mascota más votada (la moda) como mascota de la escuela? 

b. ¿Qué día se consumió más porcentaje de carne? 

c. ¿Cuál es el porcentaje del método de transporte más utilizado para llegar al 

colegio? Para ello debes sumar todos los porcentajes, que su total debe dar 

100, realizas una suma primero y luego una resta, así obtendrás el resultado 

del bus escolar. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

TEMA: Reglas del mini-baloncesto y circuitos físicos. 

Principales Reglas Del Baloncesto 

• El balón puede ser lanzado en cualquier dirección con una o ambas manos. 
• El balón puede ser golpeado en cualquier dirección con una o ambas manos, pero 

nunca con el puño. 
• Un jugador no puede correr con el balón. ...  
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• El balón debe ser sujetado con o entre las manos. 

Ver en YouTube el video: REGLAS BÁSICAS DE BALONCESTO. (Por Edier Hernando 

Bernal Rodríguez) es para niños. 

TALLER # 2 

1. Copiar en el cuaderno, las 4 principales reglas del baloncesto. 

2. Mandar 2 fotos, pivoteando un balón que tengas en casa, 5 rebotes con cada 

mano (obsérvalo al final del video y hazlo igual) 

3. Inventa en casa, un circuito de ejercicios utilizando balón, cuerda, palo de escoba, 

cojines u otros elementos disponibles en casa, ojo no tienen que ser todos estos 

elementos, sino los que tengas a la mano. El circuito debe ser de mínimo 4 

estaciones, mandar 2 fotos del circuito, haciéndolo tú. (no olvides tener el uniforme 

de física y el agua) 

 

 

 


